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INTRODUCCIÓN 

Cuando dos sujetos se encuentran y entre ellos tiene lugar una interacción 

comunicacional, los mensajes que intercambian van mucho más allá del contenido verbal de 

las palabras que pronuncian. Se produce así una participación plena de sus cuerpos, debido a 

la rotunda presencia de los mismos, y de sus sentidos, vías a través de las cuales el hombre se 

abre al mundo (Merleau-Ponty, 1970) y es capaz de percibir información del entorno 

(Watzlawick, 1979). En este contexto, la importancia del factor visual y del sentido de la vista 

es innegable (McLuhan y Fiore, 1987; Wolton, 1997; Sartori, 1998). A través de este canal 

(Mohl, 2014 y 2015) el individuo realiza una minuciosa radiografía de su interlocutor, de 

manera inconsciente en la mayoría de las ocasiones (Wainwright, 2000), extrayendo gran 

cantidad de información a partir de la imagen que proyecta ese otro ser que tiene en frente, 

elaborando un juicio y creando una primera impresión (Ballenato, 2006).  

La ausencia de la comunicación en un encuentro de estas características resulta 

imposible (Watzlawick et al., 1985; De Miguel, 1969) ya que el hombre es un ser comunicante. 

Según Uña (1984) la comunicación constituye un hecho social primario que evidencia el 

sistema comunitario en el que el ser humano está instalado. «Soy con otros que hacia mí 

miran, convergen y me instan. Ser y comunicarse, vendrá a decir Jaspers precisamente, es una 

misma realidad» (Uña, 1984:29). Por lo tanto, el proceso comunicacional hunde sus raíces y se 

concreta gracias a la colectividad en la que está inmerso el ser humano, donde adquiere un 

sentido pleno el concepto de vida cotidiana y la construcción social de la realidad (Berger y 

Luckmann, 2001; Heller, 1977; Watzlawick, 1993; Husserl, 2012; Hartmann, 1959; Schütz, 

1964; Uña, 1987-1988 y 1991). Desde esta perspectiva, la experiencia vital del hombre se 

construye, en primera instancia, con base en su materialidad corporal, ya que ésta lo ubica en 

el tiempo y lo personifica en el espacio (Berger y Luckmann, 2001; Heller, 1977).  

Bajo el prisma de distintas corrientes que otorgan gran valor al individuo como el 

interaccionismo simbólico (Mead, 1999) y la fenomenología social (Schütz y Luckmann, 1989), 

tiene lugar el nacimiento de lo que se ha definido en este trabajo como la «imagen integral», 

eje central en torno al cual gira esta investigación. La imagen integral constituye un sumatorio 

de elementos que configuran el potencial comunicativo del sujeto desde un punto de vista no 

verbal, dando lugar a un producto o carta de presentación que se materializa en su propia 

presencia. «La forma más elemental de comunicación es la disposición corporal -el gesto, el 

vestido, las expresiones emocionales-. Aparece fuertemente reglamentada cualquier sociedad, 

dando significados convencionales a los elementos más triviales» (De Miguel, 1969:100). Otros 
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autores se han referido a este fenómeno de manera parcial o total, directa o indirecta, 

utilizando para ello diferente terminología, donde se puede destacar el concepto de presencia 

(Xirau, 2010; Cuddy, 2016), aspecto personal (Burgoon, 1994), imagen personal (Santiago, 

2009; Olivé y Guals, 2009; Baró, 2014; Oliver, 2014), imagen corporal (Schilder, 1983; Dolto, 

1986; Raich, 2001), apariencia (Peterson, 1966a), e incluso otros más metafóricos como por 

ejemplo carne (Ortega y Gasset, 2005; Sartre, 2004), máscara (Fast, 1994), fachada (Goffman, 

1987), carisma (Grad, 1999), seducción (Turchet, 2005) y estilo (Vargas, 2015; Córdula, 2011; 

Zingg y Aranaga, 2014).  

El interés por el estudio del potencial comunicativo de la imagen surge, en primer 

lugar, a consecuencia de la propia experiencia vital marcada por la omnipresencia de un 

torrente de contenidos visuales y audiovisuales, acorde con la actual cultura iconofágica 

(Baitello, 2004) u oculocéntrica (Gubern, 1997; Bonete, 1999) en la que impera el 

ocularcentrismo (Jay, 2009). «Tan grande es la presencia y la influencia de las imágenes en el 

mundo moderno, que ha podido hablarse de una verdadera civilización de la imagen» 

(Gubern, 1997:156). Este concepto, utilizado igualmente por Fulchignoni (1969), encuentra 

otros sinónimos como iconosfera (Cohen-Séat, 1995; Gubern, 1997), mediasfera (Moles, 1975b 

y 2007), semiosfera (Lotman, 1996), giro pictórico (Mitchell, 1994) o videosfera (Debray, 1994).  

En este contexto, la enorme cantidad de imágenes que los sujetos absorben da lugar a 

que sea necesario medir su impacto y hablar de una ecología de la imagen (Moles, 1975b), 

donde adquiere especial relevancia la configuración de la imagen cuerpo (Villota, 2005) que se 

genera en el «hombre visual» (McLuhan y Fiore, 1987:45) de hoy día. Resulta difícil imaginar 

cómo sería el mundo actual en ausencia del fenómeno visual y audiovisual, en qué soporte se 

basarían los discursos del cine, la televisión, los mensajes publicitarios, la comunicación 

política e incluso aquellos que son compartidos a través de las redes sociales. A pesar de que 

probablemente las personas con mayor experiencia sí sepan responder a esta pregunta con 

absoluta tranquilidad, lo cierto es que los individuos que han crecido en este ecosistema visual 

(Álvarez, 1997), que han sido bautizados como la «generación Y» (Fundación Telefónica, 2016), 

la generación Einstein (Boschma, 2008) o incluso más recientemente los nativos digitales 

(Callejo, 2015; Bernal y Barbas, 2012), asumen sin cuestionar la realidad que les ha tocado 

vivir. La imagen ha colonizado así todos sus procesos cognitivos y emocionales del hombre 

contemporáneo.  

Los avances en la tecnología, basados en la constante capacidad de innovación y la 

técnica que siempre ha acompañado al hombre (Mandado y Fernández, 2003; Ortega y Gasset, 
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2015b), han dado lugar a una tremenda evolución en los distintos modelos de sociedades 

(Dessauer, 1964; Bell, 1976; Mundford, 1998). En este contexto, es importante tener en cuenta 

que los hábitos a la hora establecer comunicaciones por parte del ser humano se han visto 

alterados (Moles, 1975) en la historia reciente a consecuencia de la aparición de nuevos 

medios de comunicación, dando lugar a inéditas formas de expresión y autoconciencia (Wesch, 

2014). La combinación de multitud de canales para el establecimiento de las comunicaciones 

(presenciales o telemáticas) a través de un número creciente de gadgets, ha dado lugar a la 

consolidación de un esquema polymedia (Madianou y Miller, 2012), donde el uso de uno u 

otro dispositivo responde principalmente a criterios de adaptabilidad al contexto concreto en 

que se produce la comunicación (Broadbent, 2013; Fundación Telefónica, 2016). Además, 

gracias a la generalización en el uso de las TIC y las mediaciones que éstas producen en la 

comunicación individual a través de los self médias, resurge el modelo EMEREC (Cloutier, 

2012), donde vuelven a intercambiarse los roles de emisor y receptor en el trascurso del 

encuentro.  

La interacción mediada da lugar a una comunicación telemática que hace uso de la 

tecnología (Thomson, 2003), en la que no siempre se obtienen las mismas pistas que en el caso 

de la comunicación presencial (Giddens, 2000). En este sentido, se puede afirmar que la 

comunicación cara a cara sigue siendo una experiencia relevante para el sujeto (Jakobson, 

1988; Uña, 2009; Berger y Luckmann, 2001) donde tiene lugar una verdadera co-presencia 

(Thomson, 2003). Se debe hacer especial mención aquí a la posibilidad de visualizar el rostro 

del otro (Lévinas, 2016; Le Breton, 2003; Palacios, 2010; Simmel, 2015a; Peterson; 1966a; 

Davis, 2000; Altuna; 2010), que constituye la herramienta más expresiva que el hombre posee 

después del propio cuerpo (García et al., 2014). Las expresiones micromomentáneas del 

mismo (Haggard e Isaacs, 1966; Ekman, 2015) suponen filtraciones muy reveladoras de las 

propias emociones del sujeto (Davis, 2000; Knapp, 1988; Baró, 2014). Sin embargo, gracias a la 

inclusión del soporte audiovisual en las nuevas fórmulas de comunicación mediada (como por 

ejemplo la videollamada, videoconferencia, telepresencia o conferencia web, entre otras 

soluciones) este esquema está siendo alterado y estos aspectos pueden ser observados por los 

participantes a pesar de la distancia física. La posibilidad de simular la experiencia presencial y 

visualizar la expresión facial del interlocutor, con todo su potencial comunicativo, creando 

además un contacto visual real, constituyen aspectos clave que marcan una gran diferencia 

respecto a otras fórmulas previas que no contaban con el factor imagen. 

Además, conviene destacar que esta investigación ahonda en el potencial 

comunicativo de la imagen integral en el contexto concreto de las reuniones virtuales 
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celebradas en el ámbito de la empresa. Al hablar de empresa se hace referencia aquí a aquel 

«conjunto ordenado de factores destinado al fin inmediato de la producción» (Castillo, 

1995b:19) de bienes y servicios de distinta naturaleza, con la finalidad de satisfacer ciertas 

necesidades en el mercado y alcanzar con todo ello un beneficio económico. Estos entes 

económicos (Veblen, 1965; Coase, 1994; Dobb, 2012; McGuire, 1974; Minztberg, 1984; Taylor, 

1987; Fayol, 1987; Touraine, 1973), tan cercanos para millones de personas en todo el mundo, 

constituyen el alma de la organización social (Weber, 2001 y 2002) en el mundo occidental, ya 

que son los lugares donde los trabajadores ofrecen su tiempo a cambio de un sueldo creando 

así un sistema de empleo que permite al ciudadano participar de la economía de consumo. De 

igual modo, conviene señalar que el entorno tecnológico en el que las organizaciones deben 

desarrollar su actividad da lugar al surgimiento de nuevos modelos de gestión y organización 

(Bueno et al., 2000), lo que ha favorecido el nacimiento de lo que ha venido a denominarse «la 

empresa red», donde los trabajadores «operan en red, utilizan Internet y están equipados con 

su propio capital intelectual» (Castells, 2001:108).  

La comunicación organizacional (Fernández, 2011 y 2012; Garrido, 2002b; Robbins y 

Judge, 2010; Álvarez, 2012b; Bartoli, 1992; Grunig y Hunt, 2000; Carrillo et al., 2009; Van Riel, 

2003; Villafañe, 2008) constituye un fenómeno que adquiere gran relevancia en este contexto. 

Este tipo de comunicación alcanza a todas las actividades que se desarrollan en la empresa 

(Costa, 1999) y hace referencia a los diferentes flujos de información que existen en la misma 

(Andrade, 2005; Moles, 1978), así como a los distintos actores con los que ésta interactúa. Si 

hasta hace poco tiempo el estudio de la comunicación organizacional ha estado sujeto a una 

perspectiva instrumental y a un rol principalmente táctico, en la actualidad cada vez adquiere 

mayor peso la idea de que la comunicación constituye un valor estratégico (Del Águila y 

Padilla, 2002; Putnam, 2002) que ha de ser gestionado con planes en los que se involucre a la 

dirección y se tenga una perspectiva a largo plazo, alineándose incluso con la formulación de la 

misión, visión, valores y objetivos de la empresa (Garrido, 2002a).  

Además, se debe destacar que las interacciones comunicacionales que se estudian en 

esta investigación se ubican en el ámbito concreto de la comunicación interpersonal que tiene 

lugar en el seno de la organización, donde tanto la autoimagen como el aspecto corporal 

(Knapp, 1988) de sus protagonistas constituyen factores muy destacados. La comunicación 

interpersonal ejerce una poderosa influencia en la configuración de grupos, organizaciones e 

instituciones de cualquier naturaleza (Uña, 1984). El sujeto se convierte así en el epicentro de 

realidad (Viveros, 2003; Álvarez y Caballero, 2004) a través del cual otorga vitalidad al sistema 

y le dota de significado.  
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Las reuniones virtuales que se llevan a cabo en la empresa lo hacen gracias a distintas 

herramientas de comunicación con soporte audiovisual como las videoconferencias, la 

telepresencia o el webex (Piñuel, 1997; Odgen, 2002; Luque, 2008; Cisco, 2011; Montesinos, 

2009; Sibbet, 2014; Wainhouse Research, 2005 y 2013). Si bien es cierto que la utilización de 

estas tecnologías comenzó hace algunos años de manera tímida debido a que sus limitaciones 

técnicas le otorgaban un carácter algo artificial, en la actualidad los extraordinarios niveles de 

calidad alcanzados tanto en la imagen como en el sonido permiten experimentar una 

verdadera sensación de inmersión a sus usuarios. En algunas ocasiones, la inversión que las 

empresas han de realizar para permitir la utilización cotidiana de las tecnologías que 

posibilitan la comunicación mediada y visual puede llegar a ser elevada, aunque supone a su 

vez la generación de otras ventajas. Este hecho se así traduce en consecuencias positivas 

concretas como lo son el ahorro de tiempo, los recursos económicos o el incremento de la 

productividad, además de otros beneficios medioambientales que se producen en el entorno 

(Wainhouse Research, 2005 y 2013). No obstante, se debe tener presente que la sola 

innovación no es capaz de producir los cambios necesarios en las empresas, de manera que «la 

clave no se halla en el desarrollo de la tecnología, sino en la asimilación social de tecnología» 

(Álvarez, 2011:239). En este ámbito, conviene destacar la relevancia de que las empresas 

puedan poner «en marcha planes de evolución o transformación a lo social y colaborativo 

tanto a nivel técnico (…) como humano» (Vela, 2013:239).  

Por lo tanto, desde las videoconferencias hasta las salas de telepresencia, en todas 

estas tecnologías la imagen integral de los individuos alcanza gran protagonismo, produciendo 

una significativa diferencia en la interacción la inclusión o no del factor visual (por supuesto, 

además del soporte voz). En este contexto, adquiere especial relevancia la capacidad de 

adaptación por parte de los sujetos a las necesidades que plantea el ámbito audiovisual (Baró, 

2015c; Andrade, 2005; Wolton, 2011; Elliot y Worsley, 1996). Saber actuar ante una cámara 

con naturalidad constituye así un elemento destacable que se torna fundamental en el nuevo 

entorno virtual en el que tiene lugar la interacción profesional (Baró, 2015b y 2015c). Conocer 

los códigos visuales y saber interpretar los mensajes transmitidos a través de la imagen 

integral de los interlocutores, así como proyectar una imagen integral coherente con los 

propios intereses del individuo, va a suponer uno de los deberes para todos aquellos 

profesionales que quieran garantizar su visibilidad y éxito laboral en el futuro. De este modo, 

las tradicionales nociones de telegenia dirigidas hace algún tiempo a políticos y otros 

personajes públicos (Fernández, 2011; Santiago, 2010; Fernández, 1998; Laguna, 2011), deben 

empezar a democratizarse entre los usuarios de estas tecnologías. 
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Conviene subrayar aquí que el foco de esta investigación no está centrado en las 

herramientas sino en el fenómeno comunicativo. Ello se debe en primer lugar a que el enfoque 

del trabajo es más social que técnico, así como al convencimiento de que, si bien estas 

tecnologías serán sustituidas en el futuro próximo por otras más modernas y que ofrezcan 

nuevas prestaciones, la tendencia a la comunicación a través de un soporte audiovisual 

permanecerá, constituyendo así una de las principales formas de comunicación en la empresa 

del s. XXI.  

La comunicación a través de la imagen integral en las reuniones virtuales es aplicada 

además al caso concreto de la toma de decisiones en el ámbito de la empresa. La elección de 

este uso específico se debe a que, en estudios previos, ha sido identificado como una de sus 

principales utilidades (Wainhouse Research, 2013), así como al valor otorgado a este proceso 

estratégico y fundamental en la empresa (Mintzberg, 1984; Simon, 1972; Drucker, 2006; León, 

1987). Conviene destacar igualmente que, en la empresa, la toma de decisiones generalmente 

se asocia a perfiles de alto nivel en la escala jerárquica, es decir, es una tarea asumida 

especialmente por los directivos, aunque también por otros mandos intermedios (Drucker, 

2006; Mintzberg, 1991; McGregor, 2007; García, 2016 o Hammond et al., 2006).  

Por otro lado, dado que el concepto de imagen integral aquí presentado es un término 

original e innovador, conviene realizar en esta introducción un breve repaso a sus principales 

componentes para ubicar al lector. Como ya se ha comentado anteriormente, el término 

imagen integral adquiere significado y se materializa en un sumatorio que se construye a partir 

del cuerpo del sujeto, su CNV y todas sus manifestaciones expresivas, aspectos entre los cuales 

se puede citar el maquillaje, el cuidado del cabello y del vello facial y la moda. Se da lugar, de 

este modo, a un resultado cuyo valor añadido va mucho más allá de la suma de sus partes 

(Wertheimer, 1991; Koffka, 1973; Köhler, 1967 y 1972; Lewin, 1973), configurando un 

producto tan único como lo es el propio individuo. La relevancia del cuerpo en la experiencia 

humana constituye un aspecto de larga tradición filosófica. El cuerpo revela la propia presencia 

corporal (Bernard, 1994) y se torna en el acompañante más fiel del sujeto durante su 

existencia (Stein, 2004), al tiempo que constituye un claro signo de vitalidad.  

El protagonismo del cuerpo a la hora de delatar gran cantidad de información acerca 

de su dueño y portador no es en absoluto un concepto novedoso, sino que sus orígenes se 

remontan al nacimiento de la morfopsicología (Corman, 1970; Wells y Siegel, 1961; Strongman 

y Hart, 1968). Sin embargo, debido a la transformación de la percepción corporal que ha 

tenido lugar en el último siglo (Ortega y Gasset, 2005) gracias a la influencia que han ejercido 
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los medios de comunicación (Traversa, 1997) y especialmente la TV, se ha producido un antes 

y un después en la capacidad de los sujetos para leer los subtextos de la imagen corporal (Fast, 

1994). Se puede afirmar así que en la actualidad tiene lugar una auténtica explosión corporal 

(Alonso-Fernández, 1982), adquiriendo este elemento un papel absolutamente protagonista 

en la existencia humana (Laín, 1989; Barroso, 2014). El cuerpo es se torna en el nuevo soporte 

de la empresa de seducción y en el epicentro del consumo colectivo (Baudrillard, 1999 y 2009) 

demandando además continuas atenciones por parte de los hombres y mujeres 

contemporáneos (Lipovetsky, 2010a). La importancia que adquiere la imagen integral hoy en 

día justifica que los negocios que surgen en torno a la misma experimenten una tendencia 

continua al crecimiento (Stanpa, 2015; Baró, 2015c), donde cabe destacar por ejemplo la 

existencia de nuevos productos cosméticos, perfumes o accesorios, así como de servicios tan 

variados como los gimnasios, las clínicas de adelgazamiento, peluquerías, barberías, salones de 

belleza o asesorías de imagen, entre muchos otros. Todos ellos ponen en evidencia y 

pretenden satisfacer la necesidad que el hombre actual tiene de presentar una imagen con la 

que se sienta cómodo y plenamente identificado.  

En este contexto, resulta sencillo comprender la aparición de otros aspectos 

igualmente relevantes para la configuración de la imagen integral como lo son el maquillaje, el 

tatuaje y la pintura corporal, siendo ésta última «una forma de decoración directa difundida en 

todo tipo de culturas» (Squicciarino, 2012:54) y que no hace sino convertir al cuerpo en el 

primer lienzo que existió para materializar la expresividad humana (Squicciarino, 2012). Entre 

las principales funciones que se derivan de estas prácticas se puede citar la ornamental, la 

difusión de valores místicos o religiosos, la aspiración a la distinción y el respeto, así como el 

deseo de pertenencia (Flügel, 2015; Squicciarino, 2012). También se pueden añadir otras como 

por ejemplo la transmisión de mensajes relacionados con el desarrollo sexual (Ortega y Gasset, 

2015a; Flügel, 2015) o incluso una función meramente lúdica y festiva (Huizinga, 2012). Por 

otro lado se debe tener en cuenta que, en la cultura actual, el uso del maquillaje es un aspecto 

principalmente asociado a la figura de la mujer (Baró, 2015c; Fast, 1994) que supone un claro 

«signo de triunfo y de independencia» (Flügel, 2015:170). Desde las corrientes feministas se 

critica sin embargo su uso, relacionándolo más bien con la presión social que existe sobre éstas 

y llegando incluso a considerarlo como una humillación (Grahn, 1980; De Beauvoir, 2005). 

Conviene recordar aquí que no en todas los pueblos existe esta norma social, y además cada 

vez más son los hombres que utilizan productos cosméticos (Baró, 2015c). La industria de la 

belleza ha sabido explorar así un nuevo mercado creando líneas especialmente formuladas 
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para el sexo masculino, lo que ha dado lugar a su vez a la aparición de nuevos estereotipos 

(Suñé y Casas, 2015; Lenore, 2014). 

El cuidado del cabello es, de igual modo, otro de los factores destacables que 

contribuyen a la elaboración de la imagen integral, al tiempo que constituye «una de las 

actividades más antiguas que realizaba el ser humano como animal y un medio que lo 

relaciona con las demás especies de la naturaleza» (Vigué et al., 2014:10). La longitud del pelo, 

su vigor, color, los peinados, la presencia de canas o la calvicie son algunos de los aspectos que 

han preocupado a hombres y mujeres durante siglos. El cabello ha estado sujeto a multitud de 

tendencias y significaciones a lo largo de la historia y, cómo no, también en el momento actual 

(Fast, 1994; Morris, D., 1985; Vigué et al., 2014; Ovelar, 2011; Benedict, 2016). Lo mismo 

ocurre con el cuidado de vello facial en el caso de los hombres (König, 1972; Fast, 1994; 

Iglesias, 2015; Morris, D., 1985; Dixson y Brooks, 2013), sobre todo en la actualidad, cuando ha 

resurgido con fuerza la moda de la barba, y de su mano se ha producido la reactivación de 

antiguos negocios en desuso como por ejemplo las barberías.  

La moda y su universo simbólico (Flügel, 2015; Lipovetsky, 2004 y 2010b), capaz de 

alcanzar «al mismo tiempo (…) -a- élites y masas» (Lotman, 2015:109), es otro de los aspectos 

relevantes a la hora de configurar la imagen integral de los sujetos. «La moda es imitación de 

un modelo dado» (Simmel, 2015:74), fenómeno que experimenta una permanente renovación 

en la sociedad actual (König, 1972), ofreciendo así de manera continuada nuevos productos y 

fomentando su consumo (Martínez y Vázquez, 2008). El hombre contemporáneo utiliza la 

moda no solo para cubrirse ante la intemperie o para satisfacer el sentimiento de pudor, sino 

que el adorno y la diferenciación (Flügel, 2015; Squicciarino, 2012) ganan peso en un contexto 

en que los productos de moda se consumen a gran velocidad (Martínez y Vázquez, 2008). 

A todos estos elementos se ha de unir, de igual modo, el importante valor 

comunicativo que ofrece la CNV (Uña, 1983), constituyendo un factor indisoluble respecto a la 

propia presencia del sujeto (Kendon, 1981). El hombre tiene una tendencia natural al gesto y a 

la expresión corporal, lo que se debe a que la comunicación a través de este soporte fue 

anterior a la palabra (Martín Serrano, 2007). Poyatos (1994) sostiene que el estudio de la 

comunicación humana se debería llevar a cabo en un continuo verbal-paralingüístico-kinésico. 

Sin embargo, el análisis de estos aspectos se suele abordar por separado, y el estudio de la 

CNV generalmente se realiza en torno a tres grandes bloques, pudiendo destacar en primer 

lugar el papel de la cinésica o el examen de distintos componentes como la postura, los gestos, 

la expresión facial, la mirada y la sonrisa (Birdwhistell, 1952; Flusser, 1994; Mehrabian, 2009; 
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Uña, 1983). En segundo lugar, se debe hacer especial mención al papel de la paralingüística o 

el análisis de aquellos aspectos no verbales del lenguaje (Negroponte, 1996; Knapp, 1988; 

Pear, 1957; Mehrabian, 2009; Poyatos, 1994; Uña, 1983), donde se hace referencia 

concretamente a elementos como el tono, el volumen, el ritmo, la articulación, el timbre o el 

manejo de los silencios. En tercer lugar, cabe destacar el importante rol que desempeña el 

manejo del espacio corporal o la proxémica en el desarrollo de las interacciones 

comunicacionales (Hall, 1973; Uña, 1983; Davis, 2000; Pearson et al., 1993; Pease y Pease, 

2006; Morris, 1987). El dominio de todos estos factores a la hora de manejar el propio cuerpo 

e interpretar las señales de terceros, se puede considerar «una habilidad, comparable a otras 

(…) como el leer, escribir escuchar y hablar» (Wainwright, 2000:204), que además permite 

tener interacciones más sinceras y marcadas por la utilización de una información privilegiada 

(Baró, 2014). 

Una vez presentadas las principales cuestiones teóricas con las que se ha trabajado, 

conviene especificar aquí que el objetivo general de la investigación es determinar la 

relevancia que adquiere la imagen integral en el transcurso de las reuniones virtuales que 

tienen lugar en el seno de la empresa y, en concreto, en aquellas que deben abordar un 

proceso de toma de decisiones. De cara a facilitar tanto el análisis como la consecución de 

dicho objetivo, éste se divide en cuatro objetivos generales, que son desglosados a su vez en 

trece objetivos específicos. Todo ello se recoge en el «Capítulo I: Estructura de la 

Investigación».  

En cuanto a las hipótesis que guían la investigación, cabe destacar que para llevar a 

cabo este estudio se han elaborado un total de cuatro. En primer lugar, se ha considerado que 

las empresas españolas hacen uso habitual de las distintas tecnologías de comunicación 

mediada con soporte audiovisual y que, en general, cuando no es posible afrontar la toma de 

decisiones presencial y se utilizan estas herramientas, el proceso resulta favorecido. Además, 

se parte de la idea de que los usuarios de estas tecnologías no se encuentran cómodos con la 

exposición de su imagen integral ante las cámaras y no controlan la comunicación a través de 

la misma, mientras que, cuando desempeñan el rol de receptores, sucede precisamente lo 

contrario. Es decir, cuando el sujeto es receptor de un mensaje audiovisual en el que observa a 

su interlocutor ello le parece un hecho cotidiano y natural (lo puede ser debido a su alto grado 

de habituación a la hora de interaccionar con soportes audiovisuales en su vida cotidiana). No 

obstante, se considera que cuando los usuarios ejercen el rol de receptores no prestan 

atención ni disponen de los conocimientos necesarios como para saber descifrar, de manera 

correcta, los mensajes emitidos a través de la imagen integral de sus interlocutores.  
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Respecto a los aspectos metodológicos que han orientado el desarrollo del presente 

trabajo, se puede señalar, en primer lugar, que se ha llevado a cabo un profundo análisis 

teórico acerca de la cuestión metodológica y de las herramientas utilizadas, todo ello de cara a 

afrontar la ejecución práctica de la investigación con un sólido conocimiento del tema. 

Conviene destacar igualmente que el diseño metodológico del estudio se ha llevado a cabo con 

base en una estrategia de triangulación (Cea, 2012; Oppermann, 2000; Webb et al., 1966; 

Denzin, 2009; Molina, 2013; González, 1997; Silva y Aragón, 2000), lo que ha permitido 

contrastar resultados y enriquecer el análisis. Se han combinado así herramientas procedentes 

de la investigación cualitativa, como la entrevista realizada a partir de un guion (Patton, 1990; 

Giroux y Tremblay, 2004; Corbetta, 2007; González, 1997; Valles, 2007 y 2014; González, 2007; 

Fontana y Frey, 1994; Beltrán, 2000; Gorden, 1975; De Miguel, 2005; Bailey, 1990; Millar et al., 

1992) con otras de naturaleza cuantitativa, como lo es la encuesta basada en un cuestionario 

(Cea, 2001; Beltrán, 2000; Barbeito, 2013; Camarero y del Val, 2000; García, 2005; Alvira, 2004; 

Babbie, 1996; Corbetta, 2007; Sánchez et al., 2012; Vinuesa, 2005; Denscombe, 2014; Díaz, 

2010; Giroux y Tremblay, 2004). La aplicación concreta de este orden en las herramientas ha 

servido principalmente para ajustar el enfoque del análisis cuantitativo, así como para facilitar 

la comprensión de los resultados y para verificarlos, corroborando o no ciertos 

comportamientos, opiniones o actitudes. Todo ello se ha traducido en la elaboración de un 

estudio de caso (Yin, 2014; Hakim, 1994; Cea, 2001; Bryman, 2000) en el que se contrastan los 

datos obtenidos a través de estas estrategias. Se ha hecho un uso intensivo también de la 

estrategia documental y estadística (Hochman y Montero, 1978; Hernández et al., 2006; Cea, 

2001; Delgado-Ballester y Fernández, 2013; Roquero, 2012; Hart, 2003; Grawitz, 1996; Valles, 

2007), que ha servido para alcanzar un conocimiento lo suficientemente extenso del tema 

investigado y para la elaboración del marco teórico. Además, la consulta a la experta en 

comunicación e imagen Teresa Baró ha supuesto una gran ayuda para enfocar correctamente 

la investigación y los ítems a medir en cada caso.   

Cabe subrayar asimismo que este estudio es de naturaleza descriptiva y para llevarlo a 

cabo se ha partido de la elaboración de una muestra no probabilística (Rodríguez, 2001 y 2005; 

Cea, 2001; Alvira, 2004), que ha sido confeccionada de manera estratégica seleccionando a 

determinados mandos intermedios y directivos (precisamente por ser éstos roles los 

encargados de afrontar tanto la comunicación con sus respectivos equipos como la toma de 

decisiones en la empresa) que han sido contactados en un primer momento a través de la red 

social de carácter profesional LinkedIn. En una segunda fase, gracias a la colaboración de los 

participantes, la muestra ha sido ampliada a través de la utilización de la técnica de la bola de 
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nieve. Por lo tanto, los resultados extraídos no son representativos desde el punto de vista 

estadístico y no pueden ser generalizables.  

Finalmente, merece la pena explicar que el interés por el tema de la imagen surge 

debido a la experiencia profesional de la investigadora en diferentes ramas del sector de la 

imagen personal, desde las tiendas de moda hasta la asesoría de imagen o el maquillaje 

profesional. Todos estos empleos fueron desempeñados durante el período formativo y de 

manera paralela a la realización de sus estudios universitarios. Este hecho ha brindado la 

oportunidad de atestiguar que la introducción de sutiles o grandes variaciones en la imagen de 

los sujetos da lugar a profundas transformaciones en su autoimagen, y con ello en el modo en 

que transcurren sus interacciones comunicacionales. La formación académica de la 

investigadora en el ámbito de la empresa, la imagen y la comunicación justifican asimismo la 

elección del tema escogido para llevar a cabo la presente investigación. Además, la 

introducción en el mercado laboral de la mano de una empresa que opera en el sector de la 

tecnología y las telecomunicaciones, ha dado lugar a que se deban afrontar multitud de 

reuniones virtuales. Se puede afirmar que, hasta un individuo no utiliza un sistema de 

telepresencia y se experimenta una inmersión tan real, resulta difícil describir hasta qué punto 

están avanzando las tecnologías en materia de comunicación telemática, permitiendo que dos 

personas que se encuentran a miles de kilómetros realmente tengan la sensación de estar 

trabajando en la misma habitación, sentadas incluso en la misma mesa. En este contexto surge 

el tema de estudio de este trabajo, al comprender la necesidad de ahondar en la importancia 

que la imagen integral tiene en el desarrollo de este tipo de interacciones mediadas. Si bien es 

cierto que se prescinde en este caso de otros valiosos canales de información que sí operan en 

los encuentros presenciales como el táctil o el olfativo, parece que las tecnologías del futuro 

avanzan precisamente en esta dirección (Fundación Telefónica, 2016) y que pronto la 

comunicación mediada con soporte audiovisual será aún más completa.   

Para concluir esta introducción, se puede afirmar que la elaboración de esta tesis 

doctoral responde a un espíritu de eterna curiosidad e inmensas ganas de seguir aprendiendo. 

Son muchos los desafíos en materia de comunicación que el ser humano debe afrontar hoy 

día, sobre todo en un entorno tecnológico donde los cambios en hábitos y tendencias avanzan 

a ritmos agigantados. Este trabajo se pone al servicio de la ciencia y de la investigación para 

contribuir en la generación de conocimiento, en un momento y en un contexto en que la 

imagen adquiere cada vez mayor protagonismo, y donde las nuevas tecnologías han realizado 

una fuerte apuesta por la inclusión del factor visual. 
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CAPÍTULO I. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 OBJETO, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

Se presentan en este apartado los primeros conceptos que desarrollan los aspectos 

metodológicos de la investigación, donde cabe destacar la delimitación del objeto de estudio, 

la descripción detallada de los objetivos generales y específicos, así como el análisis de las 

hipótesis que serán verificadas o refutadas a lo largo de la investigación.  

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El objeto de la presente investigación es conocer la relevancia que adquiere la imagen 

integral de los sujetos a la hora de participar en encuentros virtuales que tienen lugar gracias a 

la utilización de distintas fórmulas de comunicación mediada con soporte audiovisual. Esta 

circunstancia es llevada al caso concreto de la empresa, donde las comunicaciones mediadas 

son cada vez más comunes, y aplicada específicamente al proceso de toma de decisiones.   

La delimitación del objeto de estudio se lleva a cabo con base en tres variables: 

entorno geográfico, dominio temporal y campo temático. En cuanto a la delimitación del 

entorno geográfico de este trabajo, cabe destacar que se estudia en este caso a las empresas 

españolas o que tienen una sede operativa en España. A pesar de la existencia de un mercado 

cada vez más global, las limitaciones de tiempo y recursos justifican que se aplique el estudio 

únicamente a la realidad más cercana e inmediata. El alcance del dominio temporal de este 

estudio se centra en la situación actual. Se evalúa así en el momento presente la comunicación 

mediada con soporte audiovisual y el papel que en ella desempeña la imagen integral, así 

como su impacto en la toma de decisiones. El campo temático de esta investigación se focaliza 

en la empresa y en cómo se desarrollan en ella las reuniones virtuales, donde tanto la imagen 

integral de los sujetos presentes, como su comunicación interpersonal y el proceso de toma de 

decisiones adquieren gran protagonismo.  

En relación con la justificación de la investigación, merece la pena subrayar en primer 

lugar que este ejercicio trata de indicar el por qué y las razones del trabajo (Hernández et al., 

2003), donde «es posible establecer una serie de criterios para evaluar la utilidad de un 

estudio propuesto, los cuales, evidentemente, son flexibles y de ninguna manera son 

exhaustivos» (Hernández et al., 2003:50). Hernández et al. (2003) justifican la realización de un 

proyecto con base en las categorías de preguntas que fueron propuestas por Ackoff (1967) y 
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Miller (2002) en torno a la conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor 

teórico y utilidad metodológica.  

Aplicando estas cuestiones teóricas al caso concreto de la investigación, se puede 

señalar que el estudio de lo que se ha definido en el presente trabajo como «imagen integral» 

y su aplicación a la comunicación mediada y a la toma de decisiones en el ámbito empresarial, 

se justifica en primer lugar porque la generalización en el uso de la imagen constituye ya una 

realidad con la que el individuo tiene que saber convivir en la sociedad contemporánea (Ferrés 

i Prats, 2014; Baitello, 2004; Gubern, 1997; Bonete, 1999). Este hecho se acentúa aún más si 

cabe en la actualidad debido a la proliferación de las pantallas (Bell, 2008; Serrano, 2013; Costa 

y Piñeiro, 2013; Cebrián, 1998) donde son reproducidas de manera incesante y en gran 

diversidad de formatos infinidad de imágenes estáticas y en movimiento, lo que da lugar a una 

preponderancia de la imagen desconocida para el ser humano hasta el momento actual 

(Lipovetsky y Serroy, 2009).  

En este contexto de dominancia visual, conviene señalar que la mayoría de los 

manuales y materiales consultados que abordan los distintos ámbitos de la comunicación a 

través de la imagen integral (donde se acentúa el papel del cuerpo y su expresividad a través 

del maquillaje, la pintura corporal, la moda, el cuidado del cabello y el vello facial o la CNV) lo 

hacen de manera parcelada. Ello impide que se genere una visión global y rica del alcance del 

fenómeno comunicacional a través de la propia imagen integral y la presencia del sujeto. De 

manera excepcional se puede citar a Morris (1979, 1985, 1986 y 1987), quien profundiza en el 

estudio del cuerpo humano y realiza una interesante recopilación del valor comunicativo de 

sus diferentes partes. A pesar de ello, se debe destacar que dicho análisis no se relaciona de 

manera directa con la imagen del sujeto de manera agregada, es decir, no se ahonda en su 

valor comunicativo conjunto. Por lo tanto, se puede afirmar que la investigación documental 

exhaustiva aquí realizada es conveniente porque dota de un marco teórico al concepto de la 

imagen integral propuesto en este trabajo. Todo ello se justifica con base en la actualidad y en 

la relevancia social que adquiere en la cultura contemporánea el fenómeno visual de la imagen 

del hombre y, en concreto, de la imagen del cuerpo (Villota, 2005).  

Es necesario señalar además que esta investigación estudia el papel de la imagen 

integral en el caso concreto de las interacciones virtuales que tienen lugar en la empresa, es 

decir, en el trascurso de las reuniones telemáticas que se celebran entre dos o más sujetos en 

un contexto profesional. Se debe subrayar aquí que el enfoque propuesto en este trabajo que 

sitúa su objeto de estudio en la empresa se justifica debido a la generalización en el uso de 
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estas herramientas hoy en día en este entorno concreto, así como a las enormes implicaciones 

prácticas que tienen en la organización del trabajo. Además, la empresa constituye un ente 

económico que adquiere gran relevancia en la sociedad postindustrial. Conviene destacar de 

igual modo que el hecho de dejar al margen otras organizaciones o instituciones responde 

meramente a criterios de practicidad y a la limitación de recursos disponibles para el 

desarrollo de este trabajo.  

A pesar de la multitud de estudios previos consultados, en ninguno de los trabajos que 

se citan a continuación se relaciona de manera explícita el papel que adquiere la imagen 

integral de los sujetos (con la riqueza de componentes que aquí se detallan) con la interacción 

comunicacional virtual ni con su utilidad a la hora de tomar decisiones telemáticas entre varios 

profesionales.  

En un contexto global donde se hace necesario acortar las distancias y donde se 

suceden los avances en la tecnología, cada vez se utilizan más las fórmulas de comunicación 

mediada con soporte audiovisual para gestionar el trabajo y evolucionar hacia modelos más 

colaborativos. La creación de grupos que desarrollan sus actividades en entornos virtuales y 

que surgen a consecuencia de las innovaciones tecnológicas constituye así uno de los 

fenómenos previamente analizado por Gera (2013), quien recoge multitud de ventajas 

derivadas de esta práctica entre las que cabe destacar su capacidad para operar en amplios 

espacios de tiempo, su contribución a la diversidad, la igualdad y la reducción de la 

discriminación. Para Warkentin et al. (1997) existen niveles de efectividad similares entre los 

equipos virtuales y aquellos en los que se produce una interacción presencial. Sin embargo, 

estos autores afirman que los grupos que han trabajado cara a cara muestran mayores niveles 

de satisfacción. Estos estudios han supuesto un excelente punto de partida para esta 

investigación, aunque no se ahonda aquí en las perspectivas propuestas por estos autores.  

Además, son varios los estudios previos que han analizado los efectos de la 

comunicación mediada a través del video en el ámbito profesional, ahondando concretamente 

en las similitudes y diferencias que existen entre la interacción que se produce en el cara a 

cara frente a la conversación telefónica. Anderson et al. (1997) han evidenciado que, en 

comparación con una comunicación telemática basada únicamente en la voz, la utilización de 

las distintas fórmulas de comunicación audiovisual reducen la ambigüedad en el discurso. Para 

Veinott et al. (1999) este hecho se torna especialmente relevante a la hora de afrontar 

encuentros virtuales que se desarrollan en un lenguaje diferente al materno. Además, la 

inclusión del canal audiovisual ha resultado especialmente útil en aquellos encuentros 
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profesionales en los que existe una alta carga emocional, como por ejemplo mediaciones de 

conflictos o negociaciones. Fussell et al. (2000) sostienen sin embargo que la inclusión del 

soporte video en las comunicaciones virtuales, frente a la solo voz, no alcanza los niveles de 

eficiencia que se produce en el cara a cara, mientras que para Matarazzo y Sellen (2000) la 

inclusión de la imagen puede producir distracciones durante la interacción y empeorar así 

considerablemente la calidad del encuentro.  

Conviene señalar aquí que esta investigación continúa profundizando en el valor de lo 

que estos autores denominan el vídeo y donde se hace referencia al componente audiovisual. 

No obstante, en este caso el trabajo se centra de manera mucho más específica en la 

relevancia que adquiere la imagen integral de los sujetos que participan en las reuniones 

virtuales (y ya no el componente visual en general). Este enfoque se justifica por la necesidad 

de dar un paso más en la concreción de los aspectos de la imagen que resultan relevantes en 

las interacciones mediadas. Además, el hecho de abrir una nueva línea de investigación supone 

una innovación que aporta originalidad a esta tesis doctoral.  

Conviene destacar igualmente que otros trabajos previos que han analizado la utilidad 

de las fórmulas de comunicación mediada con soporte audiovisual (muchos de ellos ciñéndose 

únicamente al caso concreto de la videoconferencia), están centrados principalmente en 

cuestiones prácticas como por ejemplo la frecuencia de uso, los equipos utilizados, los 

objetivos que se persiguen en cada caso, el número de personas que intervienen en los 

encuentros virtuales, la relación con el incremento de la productividad o su impacto en la 

reducción de viajes profesionales y el ahorro de recursos (Hirsh et al., 2005; Cisco, 2011; 

Benedictus, 2011; Wainhouse Research, 2013). Estas cuestiones sí son abordadas en el 

presente trabajo dada la necesidad de conocer un marco general que permita comprender el 

uso que los participantes en el estudio hacen de estas tecnologías, en el que poder ubicar las 

posteriores preguntas que se plantean acerca de la imagen integral y la toma de decisiones.  

Del mismo modo, varios de los estudios anteriores con los que se ha trabajado para la 

elaboración del marco teórico y el planteamiento de la investigación se focalizan en cuestiones 

técnicas y en los dispositivos tecnológicos necesarios para que se produzca una correcta 

interacción virtual, entre los que cabe destacar la red de comunicaciones, las especificaciones 

técnicas de las salas (ubicación, instalaciones eléctricas, acústica, iluminación), los tipos de 

conexión entre equipos, así como los estándares ISO y otra normativa aplicable (Luque, 2008; 

Ortiz, 2006; Sáenz, 2001). Conviene tener en cuenta aquí que en este trabajo no se profundiza 

demasiado en estos temas técnicos, postura que se justifica debido a que, en este caso, lo que 
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interesa precisamente es el enfoque social del fenómeno y los aspectos comunicacionales del 

mismo.  

Por otro lado, respecto a la utilidad de la imagen integral en las distintas herramientas 

que permiten la comunicación mediada con soporte audiovisual de cara a afrontar el proceso 

de toma de decisiones, conviene señalar que en otros trabajos previos tampoco se ahonda 

concretamente en esta cuestión. Sí se ha analizado sin embargo en qué ámbitos resulta de 

especial utilidad el uso de estas tecnologías para la celebración de reuniones remotas, donde 

cabe destacar aquellos encuentros profesionales en los que se deban intercambiar opiniones, 

resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con el desarrollo de la actividad 

(Wainhouse Research, 2013; Piñuel, 1997; Odgen, 2002). Además en algunos trabajos como el 

llevado a cabo por Cappel y Windsor (2000) se comparan las decisiones que son tomadas de 

manera presencial con aquellas que se llevan a cabo gracias a la mediación de la tecnología. Se 

debe subrayar aquí que los resultados de la investigación en este contexto no son unánimes ni 

muestran una posición clara. Mientras que Schmidt et al. (2001) y Sibbet (2014) afirman que 

los equipos virtuales toman las decisiones más eficientes, otras investigaciones evidencian lo 

contrario, es decir, que son los grupos de trabajo presenciales los que obtienen mejores 

resultados a la hora de afrontar esta tarea (Andres, 2002) o incluso afirman que no existen 

diferencias destacables entre estas dos circunstancias (Straus y McGrath, 1994; Cappel y 

Windsor, 2000). Para Kelley (2001) las cuestiones más relevantes que impactan de manera 

directa en la efectividad de la toma de decisiones virtual en equipos globales son la tecnología 

utilizada para establecer las comunicaciones, la estrategia global de la organización o la propia 

complejidad del problema.  

Distintos autores como Anderson et al. (1997), Veinott et al. (1999) o Fussell et al. 

(2000) parten de la base de que la inclusión del factor visual y la imagen integral de los 

participantes en las reuniones virtuales facilita la comprensión mutua y optimiza el proceso de 

toma de decisiones. Continuando con esta última hipótesis, la inclusión del ítem toma de 

decisiones y su relación con la imagen integral de los sujetos que participan en este proceso de 

manera virtual se justifica por las evidencias que se han hallado en estudios anteriores, lo que 

se pretende evidenciar o refutar en este trabajo. Además, conviene subrayar brevemente la 

relevancia que adquiere el proceso de toma de decisiones en la empresa, actividad 

fundamental para poder dirigir y organizar y que generalmente es desempeñada por los 

directivos y los mandos intermedios de la organización (Drucker, 2006; Mintzberg, 1991; 

McGregor, 2007; García, 2016; Hammond et al., 2006). Por otro lado, conviene tener en 

cuenta que el ámbito de aplicación de todos los trabajos anteriormente mencionados se sitúa 
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al margen de la empresa española. La delimitación geográfica de esta investigación sí que hace 

referencia a dicho país, lo que se justifica debido al deseo de analizar este fenómeno en la 

realidad laboral más próxima.  

En cuanto a la justificación de los aspectos metodológicos que guían esta investigación, 

conviene señalar de manera concisa que este trabajo se centra en el análisis de un estudio de 

caso elaborado a partir de la estrategia documental y estadística, la consulta a una experta en 

comunicación e imagen y la combinación de estrategias procedentes de la metodología 

cualitativa y cuantitativa (en concreto la encuesta y el cuestionario), lo que da lugar a una 

completa estrategia de triangulación que enriquece el análisis y aporta distintas perspectivas 

acerca del fenómeno estudiado.  

Además, el haber optado por la elección del método de muestro estratégico y bola de 

nieve en el diseño de la investigación se justifica con base en razones prácticas, entre las que 

cabe destacar particularmente el tiempo disponible para el desarrollo del estudio, los recursos 

económicos y la accesibilidad a los colaboradores. En relación con este último punto, se puede 

afirmar que la elección de perfiles muy concretos en la empresa responde a la necesidad de 

plantear los temas aquí tratados a profesionales que lleven a cabo dichas actividades de 

manera cotidiana, haciendo en este caso especial alusión a la toma de decisiones y la 

comunicación en entornos virtuales a través del uso de las distintas fórmulas de comunicación 

mediada. Además, conviene destacar que la utilización de la red social profesional LinkedIn 

para llevar a cabo el contacto con los participantes en el estudio supone una innovación que 

aporta especial utilidad a la parte metodológica de este trabajo.  

Finalmente, cabe concluir que la realización de esta investigación se justifica porque es 

conveniente introducir un punto de vista innovador en el estudio de la comunicación en los 

encuentros virtuales. El análisis de la imagen integral y su aplicación concreta a la 

comunicación y a la toma de decisiones en el ámbito empresarial en el transcurso de las 

reuniones telemáticas constituye así un enfoque original que puede suponer un punto de 

partida para nuevos estudios e investigaciones. Además, de este trabajo podrán obtener 

utilidades prácticas tanto empresas que ofrezcan soluciones de comunicación mediada con 

soporte audiovisual (ya que podrán conocer mejor los usos, actitudes y expectativas de los 

usuarios) así como profesionales y teóricos que trabajen en el ámbito de la comunicación y de 

la imagen integral.  
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1.1.2 OBJETIVOS 

Los objetivos constituyen verdaderos ejes cohesionadores en el desarrollo de un 

trabajo de investigación al enunciar los fines cognitivos del mismo (Retamozo, 2014) y al 

concretar además «la naturaleza de las relaciones entre un fenómeno y sus determinantes» 

(Giroux y Tremblay, 2004:66). Los objetivos actúan así como guía (Hernández et al., 2006) o 

hilo conductor del análisis, a la vez que le orientan y le dotan de sentido. Según González 

(1997) la concreción de los objetivos supone igualmente la definición de las preguntas a las 

que el trabajo de investigación pretende dar respuesta, por lo que «un buen diseño de 

investigación lo es, ante todo, en función de los objetivos fijados» (González, 1997:38). 

Dado que los objetivos manifiestan las aspiraciones que pretende alcanzar un 

determinado trabajo de investigación, éstos «deben expresarse con claridad» (Hernández et 

al., 2006:47), evitando así posibles desviaciones en el proceso de aplicación y facilitando por 

tanto su logro. De igual modo, cabe recordar que la consecución de los objetivos de la 

investigación sirve a su vez para verificar el éxito de un estudio, debido a que «si éstos no se 

alcanzan, la investigación quedaría desaprobada, ya que el fin para el que se diseñó no logra 

satisfacerse» (Cea, 2001:117).  

 

1.1.3 OBJETIVOS GENERALES 

El objetivo general se define como la expresión cualitativa de un propósito genérico 

que debe cumplirse en un plazo determinado. Se caracteriza además por ser un enunciado 

proposicional, en el que se destaca su finalidad integradora, y que se conforma a su vez por 

dos o más objetivos específicos (Cea, 2001; González, 1997).  

El objetivo general de esta investigación es determinar el papel que adquiere la imagen 

integral en las interacciones comunicacionales virtuales (es decir, mediadas a través de 

distintos sistemas tecnológicos como la videoconferencia, la telepresencia o la conferencia 

web) que tienen lugar a nivel interpersonal en el seno de las empresas españolas en el 

momento actual y en concreto aplicado al caso específico de la toma de decisiones grupal. 

Dado que este objetivo general aborda cuestiones de distinta naturaleza, de cara a facilitar su 

comprensión y consecución se procede a dividirlo a continuación en varios objetivos generales 

que son los siguientes: 
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1. Presentar y definir el concepto de imagen integral 

La presente investigación focaliza su atención en el estudio del valor comunicativo de 

la imagen integral, un concepto nuevo propuesto en este trabajo que hace necesario definirlo 

en primer lugar. Este término se refiere al potencial expresivo y comunicacional que todo 

individuo posee de por sí debido a su condición corpórea y material. La imagen integral hace 

alusión por lo tanto a ese conjunto de factores que, agregados, confieren al ser humano una 

especie de tarjeta de presentación al exterior con amplísima cantidad de información sobre sí 

mismo. Se destacan, entre los citados elementos, aspectos tan variados como la tipología 

corporal, los rasgos físicos y faciales, la etnia, el estado general de salud, la edad, la CNV, la 

ropa y accesorios, el aseo personal, el cuidado del cabello y el vello facial o el maquillaje, entre 

otros.  

Para abordar este objetivo, se partirá de estudios previos que han abarcado alguna o 

varias de las diferentes parcelas de conocimiento que engloba dicho concepto. A pesar de que 

no existe una coincidencia plena, la imagen integral se aproxima a la «fachada personal» 

propuesta por Goffman (1987), que hace referencia al conjunto de «elementos (…) que 

debemos identificar íntimamente con el actuante mismo y que, como es natural, esperamos 

que lo sigan dondequiera que vaya» (Goffman, 1987:34). Conviene señalar igualmente que se 

han identificado multitud de denominaciones que hacen referencia, desde múltiples puntos de 

vista, a este fenómeno o a alguna parcela concreta del mismo, entre los que cabe destacar el 

concepto de imagen personal (Santiago, 2009; Olivé y Guals, 2009; Baró, 2014; Oliver, 2014), 

presencia (Xirau, 2010; Cuddy, 2016), aspecto personal (Burgoon, 1994), apariencia (Peterson, 

1966a), imagen corporal (Schilder, 1983; Dolto, 1986; Raich, 2001), carne (Ortega y Gasset, 

2005; Sartre, 2004), máscara (Fast, 1994), carisma (Grad, 1999), seducción (Turchet, 2005) y 

estilo (Vargas, 2015; Córdula, 2011; Zingg y Aranaga, 2014). 

El interés que justifica el estudio de la imagen integral va más allá del análisis aislado 

de determinadas cuestiones físicas y estéticas que nacen y mueren en sí mismas, inertes y 

meramente superficiales. Lo interesante de este análisis radica en el potencial expresivo que 

reside en estos elementos, y en cómo las personas los perciben y los utilizan de un modo 

consciente o inconsciente, en el transcurso de la interacción comunicacional. «En otras 

palabras, (…) estamos insertos en un constante intercambio de comunicaciones del que no nos 

damos cuenta a nivel consciente, pero que determinan en muy amplia medida nuestro 

comportamiento» (Watzlawick, 1976:52).  



CAPÍTULO I. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

23 
 

2. Conocer cuál es el uso que las empresas españolas hacen actualmente de las distintas 

fórmulas de comunicación mediada con soporte audiovisual 

Hoy en día existen diferentes herramientas que permiten la comunicación mediada y 

visual en el ámbito profesional, como por ejemplo la videoconferencia, la telepresencia o la 

conferencia web (Piñuel, 1997; Odgen, 2002; Luque, 2008; Cisco, 2011; Montesinos, 2009; 

Sibbet, 2014; Wainhouse Research, 2005 y 2013). Se evidencia, en este contexto, una fuerte 

tendencia a interaccionar con imágenes a través de pantallas y cámaras de video (Anderson et 

al., 1997; Veinott et al., 1999; Fussell et al., 2000; Matarazzo y Sellen, 2000), lo que da lugar a 

que tanto las relaciones como las capacidades humanas se encuentran cada vez más 

atravesadas por la tecnología (Zerzan, 2016). «La explosión del mundo audiovisual, la 

telemática e informática, (…) los intercambios de información más complejos y rápidos y el 

poder comunicativo de la imagen ha llevado a numerosos autores a considerar la época en la 

que nos encontramos como la sociedad de la comunicación» (Santiago, 2006:42). Estas 

innovaciones posibilitan que las personas se comuniquen en tiempo real con una creciente 

calidad de imagen y sonido, permitiendo a los miembros partícipes de la interacción virtual 

experimentar una verdadera sensación de inmersión y proximidad respecto a unos 

interlocutores que pueden estar situados en cualquier parte del mundo.  

La investigación pretende así tomar el pulso, en lo que a la utilización de las distintas 

fórmulas de comunicación mediada con soporte audiovisual se refiere, por parte de las 

empresas españolas en la actualidad. Conocer cuántas organizaciones las utilizan, la 

periodicidad de uso, los objetivos que se persiguen en cada caso, los dispositivos y espacios 

que se destinan a tal fin, los sectores en los que aparece mayor grado de aceptación o la 

experiencia de usuario se convierten así en objeto de estudio de este trabajo.  

3. Identificar el papel que juega la imagen integral de los participantes en las 

interacciones mediadas con soporte audiovisual 

En una sociedad en la que existe una fuerte cultura de la imagen (Gubern, 1977, 1996 y 

1997; García, 1994; Bonete, 1999; Jay, 2009; Santiago, 2006), y donde las pantallas inundan 

diferentes ámbitos (Lipovetsky y Serroy, 2009), se desea conocer cuál es el valor añadido que 

aporta la imagen integral de los participantes y el componente visual a aquellas interacciones 

telemáticas que no se pueden realizar de manera presencial. «La iconosfera se ha ido 

densificando a medida que aparecían nuevas tecnologías de producción icónica y nuevos 

canales de difusión de imágenes, fijas o móviles, mudas o acompañadas de sonidos, que han 

invadido de modo creciente el espacio público y el espacio privado» (Gubern, 1997:156). 
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Por lo tanto, una vez definida la imagen integral y habiendo identificado aquellos 

sujetos que participan de manera más o menos habitual en las reuniones virtuales, lo que se 

pretende en este caso es evaluar la importancia de este aspecto en las interacciones 

comunicacionales realizadas en el escenario concreto de la comunicación mediada. Parece 

evidente que el hecho de disponer de ciertas habilidades en el manejo de las señales que se 

envían a través de la imagen integral de los individuos puede suponer una ventaja competitiva 

para aquellos profesionales que mejor sepan utilizarlas (Baró, 2015c). De este modo, que el 

sujeto sea conocedor del valor comunicativo de su propia imagen integral y que sea capaz de 

emplearla en favor de los objetivos propuestos, constituye un punto de partida muy ventajoso 

frente a quien no lo hace. Cabe destacar además que no se trata únicamente de limitarse a 

manejar las propias señales enviadas, sino que tener habilidades para descifrar las señales que 

el individuo recibe a través de la imagen integral de sus interlocutores puede suponer 

asimismo una gran ayuda a la hora de interrelacionarse con éxito (Baró, 2015c; Turchet, 2005). 

Todas estas actividades se magnifican aun más, si cabe, en el ámbito concreto de la interacción 

virtual debido a la ausencia de otros estímulos. 

Para abordar este análisis, se van a utilizar dos enfoques distintos: el de emisor y el de 

receptor. Se analizará así en primer lugar el modo en que en que los individuos se sienten 

respecto a su imagen integral y respecto a la relación que establecen con la cámara cuando 

ejercen el rol de emisores. En segundo lugar, se estudiará el grado de comodidad que 

experimentan los sujetos cuando ejercen el rol de receptores, así como la atención que los 

usuarios otorgan a la imagen de su interlocutor en el transcurso de la comunicación mediada y 

su capacidad para percibir e interpretar las señales que son emitidas visualmente por éste.  

4. Determinar la utilidad, para la toma de decisiones en la empresa, de las fórmulas de 

comunicación mediada con soporte audiovisual 

La toma de decisiones constituye uno de los procesos fundamentales que tienen lugar 

en la empresa (Mintzberg, 1984; Simon, 1972; Drucker, 2006; León, 1987; Barnard, 1959), cuya 

gestión se aborda normalmente por los sujetos que forman parte de la cadena de mando de 

las organizaciones, y especialmente por el rol directivo (Drucker, 2006; Mintzberg, 1991; 

McGregor, 2007; García, 2016; Hammond et al., 2006). «Los riesgos y la toma de decisiones 

son dos factores interrelacionados en la dirección organizativa, y ambos se relacionan a su vez 

con varias incertidumbres» (Lu et al., 2012:3).  
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Conviene tener en cuenta que, según afirman Wainhouse Research (2013), Piñuel 

(1997) y Odgen (2002), la toma de decisiones constituye una de las principales utilidades que 

se atribuyen a las reuniones virtuales. En este caso, el objetivo aquí propuesto consiste en 

obtener información directa acerca del papel que adquieren las distintas fórmulas de 

comunicación mediada con soporte audiovisual en el proceso de toma de decisiones. Se 

evaluará así su utilidad en aquellos casos en que se use para la toma de decisiones grupales y 

cuando no sea posible una interacción física. Se analiza además si la inclusión de la imagen 

integral en el transcurso de la comunicación mediada acelera el proceso de toma de 

decisiones, y si facilita, en mayor o menor medida, dicha actividad. 

 

1.1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos se pueden definir como aquellos enunciados proposicionales 

desagregados que especifican y desentrañan el objetivo general (Cea, 2001). Se detallan a 

continuación los objetivos específicos que se desprenden de los objetivos generales 

anteriormente planteados: 

Objetivo general 1: Presentar y definir el concepto de imagen integral. Para alcanzar 

dicho objetivo general, se plantean concretamente los siguientes objetivos específicos:  

1.1 Recopilar y definir aquellos elementos que forman parte del concepto propuesto: la 

imagen, el cuerpo, el maquillaje, el cuidado del cabello y el vello facial, la moda y la 

CNV. 

1.2 Evidenciar la importancia y actualidad del concepto, justificando la necesidad de 

aportar una definición para esta realidad. 

Objetivo general 2: Conocer cuál es el uso que las empresas españolas hacen 

actualmente de distintas fórmulas de comunicación mediada con soporte audiovisual. Para 

alcanzar dicho objetivo general, se plantean concretamente los siguientes objetivos 

específicos: 

2.1 Conocer el grado de penetración de las fórmulas de comunicación mediada con 

soporte audiovisual, así como la frecuencia y los objetivos que persigue su utilización.  

2.2 Conocer el uso más destacado que se da a las fórmulas de comunicación mediada con 

soporte audiovisual en el seno de las empresas españolas en la actualidad.  
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2.3 Conocer las principales ventajas y puntos a mejorar que se desprenden de la utilización 

de estas tecnologías.  

Objetivo general 3: Identificar el papel que juega la imagen integral de los 

participantes en las interacciones mediadas con soporte audiovisual. Para alcanzar dicho 

objetivo general, se diferencian dos posibles roles que pueden asumir los individuos en el 

contexto de una interacción virtual con soporte audiovisual: el rol de emisor de información 

(cuando su imagen está siendo captada y proyectada en otro lugar), y el rol del receptor 

(cuando el sujeto recibe la imagen de su/s interlocutor/es). Es importante destacar aquí que 

estos dos roles se producen de manera simultánea durante la interacción. Por lo tanto, su 

división responde únicamente a la necesidad de parcelar los objetivos de la investigación para 

facilitar tanto el análisis como su consecución.  

Cuando los participantes de la interacción comunicativa mediada ejercen el rol de 

emisores de información a través de su imagen integral, se plantean los siguientes objetivos 

específicos: 

3.1 Conocer en qué medida los usuarios de la comunicación mediada con soporte 

audiovisual se sienten cómodos respecto a su propia imagen integral (especialmente 

cuando deben exponerse ante una cámara). 

3.2 Conocer las habilidades que los individuos poseen para controlar determinados 

aspectos de su imagen integral que es proyectada en el trascurso de la interacción. 

3.3 Conocer cuál es el tipo de dispositivo y de espacio con el que los participantes se 

sienten más cómodos para la realización una comunicación mediada con soporte 

audiovisual. 

Cuando los participantes de la interacción comunicativa mediada ejercen el rol de 

receptores de información a través de la imagen integral de sus interlocutores, se plantean los 

siguientes objetivos específicos: 

3.4 Conocer el grado de atención que presta el sujeto a la imagen integral de su/s 

interlocutor/es para inferir información. 

3.5 Conocer las habilidades de los usuarios para descifrar las señales de CNV emitidas por 

su/s interlocutor/es en el transcurso de la interacción mediada. 

Objetivo general 4: Determinar la utilidad, para la toma de decisiones en la empresa, 

de las fórmulas de comunicación mediada con soporte audiovisual. Para alcanzar dicho 

objetivo general, se plantean concretamente los siguientes objetivos específicos: 
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4.1 Conocer el grado de utilización de las distintas fórmulas de comunicación mediada 

con soporte audiovisual para la toma de decisiones en el ámbito empresarial. 

4.2 Determinar la importancia que los participantes del proceso de toma de decisiones 

otorgan a la comunicación a través de la imagen integral. 

4.3 Conocer la utilidad que los usuarios de la comunicación mediada con soporte 

audiovisual otorgan a estas tecnologías para facilitar el proceso de toma de 

decisiones.  

 

1.1.5 HIPÓTESIS 

Las hipótesis suponen las guías (Hernández et al., 2006) o el punto de partida de la 

argumentación lógica (Cañas y Fernández, 1994), han de estar necesariamente presentes en 

cualquier investigación social y pueden ser definidas como «una conexión (…) o una 

proposición que implica una relación entre dos o más conceptos» (Corbetta, 2007:77). Según 

distintos autores como Hernández et al. (2006) o Cea (2001), las hipótesis deben ser 

enunciadas en modo de proposiciones. «En sentido epistemológico se considera que una 

proposición o conjetura es una hipótesis, si: a) se refiere de manera inmediata o mediata a 

hechos no sometidos a experiencia; b) es susceptible de corrección a la vista de un nuevo 

conocimiento» (Cañas y Fernández, 1994:92).  

Las hipótesis normalmente surgen tras la revisión de la literatura, una vez que se han 

contrastado las preguntas de la investigación y los objetivos han sido planteados (Hernández et 

al., 2006), por lo que constituyen «predicciones que formula el investigador en relación con los 

resultados de su investigación» (Giroux y Tremblay, 2004:66). Hernández et al. (2006) señalan 

que las hipótesis se caracterizan por estar normalmente referidas a situaciones sociales reales 

(es decir, deben aludir a esa objetividad), ser observables o medibles y su cálculo ha de ser 

posible a través de determinadas técnicas o herramientas. «Las dos características distintivas 

de las hipótesis son, por una parte, su menor abstracción (o mayor concreción) en términos 

conceptuales, y su menor generalidad (o mayor especificidad), en términos de extensión, con 

relación a la teoría. Y por otra parte, su provisionalidad» (Corbetta, 2007:72). Las hipótesis 

deben ser por lo tanto precisas, concretas (Hernández et al., 2006) y encontrarse relacionadas 

con los objetivos de la investigación (Cea, 2001). «Toda hipótesis no tiene que estar tan sólo 

cuidadosamente planteada, sino que además debe tener congruencia teórica» (Goode y Hatt, 

1991:95). La relación entre las variables propuestas en una hipótesis deber ser lógica, lo que 

implica a su vez que sea clara y verosímil (Hernández et al., 2006). 
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Para Goode y Hatt (1991) las hipótesis constituyen un elemento fundamental del 

método científico que debe ser planteado de manera adecuada y con un enfoque realista y 

correcto desde un punto de vista conceptual. «Muchos estudios fallan precisamente en este 

punto: el del establecimiento de una buena hipótesis. Por otra parte, la historia de la ciencia 

nos da innúmeros ejemplos que demuestran que se dieron grandes pasos cuando alguien hizo 

la pregunta justa» (Goode y Hatt, 1991:96). Sarabia-Sánchez y Munuera-Alemán (2013) 

identifican además los errores más comunes en la formulación de las hipótesis, entre los que 

se pueden destacar los siguientes: no definir correctamente las variables o no saber 

explicitarlas, hacer frases excesivamente largas con un excesivo número de elementos, 

introducir expresiones no debidamente justificadas (como por ejemplo empleando palabras 

polisémicas o sin definición clara), o utilizar una redacción sesgada o tendenciosa. En sentido, 

reconocen estos autores que la hipótesis no estará bien formulada en los siguientes casos: 

«Cuando no ofrezca una respuesta probable, no se comprobable, no genere nuevo 

conocimiento o plantee un cuestionamiento del existente o no permita capacidad de 

generalización, entre otras reglas» (Sarabia-Sánchez y Munuera-Alemán, 2013:103). 

Las hipótesis que se presentan a continuación para el presente trabajo han sido 

elaboradas con base en todas estas premisas y serán confirmadas o invalidadas «a lo largo de 

todo el proceso de investigación» (González, 1997:56), siendo contrastadas en el «Capítulo V. 

La imagen integral en las reuniones virtuales de mandos intermedios y directivos de empresas 

españolas: Estudio de caso». Se procede a continuación a la exposición de las mismas:  

1. Actualmente en las empresas españolas se utilizan distintas fórmulas de comunicación 

mediada con soporte audiovisual para la celebración de reuniones virtuales 

La innovación tecnológica que permite la realización de encuentros telemáticos con 

soporte audiovisual es ya una realidad en el mundo de la empresa española. La utilización de 

este tipo de soluciones, como por ejemplo la videoconferencia, la telepresencia o la web 

conference, favorece una estrecha colaboración entre los trabajadores, permitiendo ahorrar 

en costes de desplazamiento y creando sinergias entre profesionales situados en distintos 

puntos geográficos (Wainhouse Research, 2013; Piñuel, 1997). «Si lee las actas de una reunión, 

no comprenderá el efecto de lo que se ha dicho de la misma manera que lo comprendería si 

hubiera estado ahí o la viera en vídeo» (Robbins y Judge, 2010:176), lo que se debe a la 

ausencia de la CNV y de toda la información que la imagen integral proporciona para realizar 

un buen análisis de lo sucedido en dicho encuentro. 



CAPÍTULO I. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

29 
 

La realidad que afrontan las empresas no queda al margen del avance de la tecnología 

y la cultura visual presente en otros ámbitos de la sociedad. Los nuevos retos que plantea la 

globalización (Uña, 2008b; Hormigos, 2008; Sánchez, 2010; Schmidt et al., 2007), donde se 

hace necesario acortar las distancias, unidos a las innovaciones en materia de comunicación 

telemática, han dado lugar a que la gestión cotidiana del trabajo experimente una tremenda 

revolución y evolucione hacia modelos más colaborativos que se ubican en el contexto de una 

economía global. La importancia de adelantarse y conocer los cambios que van a producir en 

el entorno pueden suponer una ventaja competitiva para aquellas empresas que inviertan en 

estas tecnologías (Cisco, 2011) y fomenten en sus profesionales las habilidades 

comunicacionales necesarias para este nuevo escenario (Baró, 2015c; Andrade, 2005; Wolton, 

2011; Elliot y Worsley, 1996).  

2. Cuando desempeñan el rol de emisores, los usuarios de las distintas fórmulas de 

comunicación mediada con soporte audiovisual se sienten inseguros respecto a su 

imagen integral y no controlan la comunicación a través de la misma 

Tal y como se ha explicado con anterioridad, la imagen integral de los sujetos que 

participan en las interacciones mediadas con soporte audiovisual se elabora de manera 

agregada a partir de diferentes aspectos como «la configuración general del cuerpo, el color de 

la piel, el olor, el cabello y las ropas. Estos rasgos específicos pueden ejercer una profunda 

influencia en la autoimagen y por tanto en las pautas de comunicación con los demás» (Knapp, 

1980:174). La cultura de la imagen da lugar a que la imagen integral que proyectan los sujetos 

en su actividad profesional (Álvarez, 2008; Grad, 1999; Pérez, 2008), y en concreto en el 

transcurso de las reuniones virtuales, sea un aspecto que cada vez adquiera mayor relevancia. 

Además, en un ambiente laboral en el que se incentiva el uso de la videoconferencia o 

herramientas similares, los trabajadores no solo deben encontrarse cómodos con su imagen 

para exponerla ante las cámaras, sino que han de saber manejarse frente a las mimas con total 

naturalidad y soltura (Baró, 2015b y 2015c). El emisor habrá de ser consciente así de que toda 

la información que se percibe a través de la imagen integral se magnifica en el entorno 

audiovisual, al no poder establecer un contacto físico real con el interlocutor. Es decir, en 

ausencia de la información que se transmite a través de otros sentidos como el olfato o el 

tacto, la visión y la imagen ganan, si cabe, un peso mayor del que ya tienen en las 

interacciones cotidianas. Por lo tanto, resulta especialmente necesario que los trabajadores 

desarrollen ciertas habilidades comunicacionales que les permitan adaptarse a este nuevo 
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entorno y disfrutar de una buena visibilidad (Lasch, 1999), incrementando su seguridad y 

potenciando el dominio de su comunicación a través de su imagen integral.  

3. Cuando desempeñan el rol de receptores, los usuarios de las distintas fórmulas de 

comunicación mediada con soporte audiovisual se sienten cómodos con la utilización 

de las mismas. Sin embargo, tanto su percepción consciente, como la interpretación 

que hacen con posterioridad de la información transmitida a través de la imagen 

integral de sus interlocutores, es reducida 

Debido al alto grado de familiaridad que los profesionales tienen con los soportes 

audiovisuales desde el rol de espectadores (gracias a la acción de la televisión, el cine y otros 

medios de comunicación etc.) en esta ocasión se parte de la premisa de que los sujetos que 

participan en las interacciones mediadas con soporte audiovisual y ejercen un rol de 

receptores se sienten cómodos a la hora de visualizar la imagen integral de sus interlocutores, 

percibiendo la utilización de estas herramientas como algo cotidiano y natural. Al igual que 

ocurre con el fenómeno televisivo, donde «el hecho de ver prevalece sobre el hecho de hablar, 

en el sentido de que la voz del medio, o de un hablante, es secundaria, está en función de la 

imagen, comenta la imagen. Y, como consecuencia, el telespectador es más un animal vidente 

que un animal simbólico» (Sartori, 1998:26), en las reuniones virtuales el aspecto visual 

adquiere gran relevancia.  

Por otro lado, en cuanto a la atención y las habilidades necesarias para realizar un 

análisis consciente y detallado de la información que los usuarios de estas tecnologías reciben 

visualmente a través de la imagen integral de sus interlocutores, conviene tener en cuenta que 

si estos sujetos son «capaces de juzgar de forma intuitiva y rápida el efecto que producen en 

su interlocutor por su discurso o su imagen. (…) comprenden muy rápido lo que siente la otra 

persona. Su “instinto visual” les permite (…) adaptarse sin buscarlo realmente» (Turchet, 

2005:173) entonces explotan con éxito todo su potencial para interaccionar con éxito y llegar 

verdaderamente a su interlocutor. Sin embargo, para la realización de este estudio se parte de 

la hipótesis de que los usuarios de estas tecnologías generalmente prestan bajos niveles de 

atención y disponen de escasas habilidades para llevar a cabo dicho análisis, tal y como 

exponen distintos autores como Ekman (2015), Schilder (1983), Baró (2014) o Knapp (1988). 

4. El proceso de toma de decisiones en la empresa resulta favorecido a través del uso de 

las distintas fórmulas de comunicación mediada con soporte audiovisual 
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La explosión tecnológica que acontece en la actualidad afecta de manera especial al 

ámbito empresarial, a la organización del trabajo y a la toma de decisiones. En la empresa, 

cuando se debe tomar una decisión entre dos o más personas, normalmente se tiende a 

favorecer la presencia física o telemática de las mismas utilizando para ello distintas fórmulas 

de comunicación mediada con soporte audiovisual. Ello se debe a que en la medida en que el 

decisor reúne más información, es «más consciente de las opciones» (Spencer, 2003:69) de 

que dispone en cada momento. Utilizando como base algunos trabajos previos como los de 

Anderson et al. (1997), Veinott et al. (1999) o Fussell et al. (2000), en este caso se parte de la 

hipótesis de que la inclusión del factor visual y la imagen integral de los participantes en estas 

reuniones virtuales facilita la comprensión mutua y optimiza el proceso de toma de decisiones, 

al constituir en sí mismo una importante fuente de información que actúa como catalizador en 

la interacción comunicacional.  

 

1.2 ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo está dividido en cinco capítulos o bloques. En el primero de ellos 

«Capítulo I. Estructura de la investigación» han sido abordadas cuestiones de gran relevancia 

desde el punto de vista metodológico como la delimitación del objeto y la justificación de la 

investigación, los objetivos generales y específicos, y las hipótesis.  

Como su propio nombre indica, en el «Capítulo II. Metodología» se profundiza en las 

cuestiones metodológicas que han guiado el diseño de la investigación. Es importante destacar 

aquí que en dicho apartado se exponen en primer lugar diversas cuestiones puramente 

teóricas que han ayudado a la investigadora, en etapas posteriores, a llevar a cabo su puesta 

en práctica con la máxima rigurosidad. Por lo tanto, en este bloque se expondrán 

detalladamente diversos aspectos sobre el proceso de investigación, la estrategia documental 

y estadística, y la estrategia encuesta (tanto la encuesta de carácter cualitativo como 

cuantitativo). A continuación, se detallarán las principales decisiones metodológicas que se 

han tomado para llevar a cabo el desarrollo del trabajo de campo, y finalmente se definirán de 

manera breve tanto las variables como los indicadores utilizados en este caso.  

El marco teórico de este trabajo doctoral está compuesto por dos capítulos. En el 

«Capítulo III. La comunicación a través de la imagen integral» se ha realizado una compilación 

de los principales aspectos que forman parte del concepto de «imagen integral» que permita 

ofrecer una definición bien documentada del mismo. Se ahonda por tanto en diversos 

aspectos como la imagen, su definición y sus principales componentes, el cuerpo, su 
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expresividad a través del maquillaje, el cuidado del cabello y el vello facial o la moda, el 

fenómeno comunicacional y la CNV con sus principales componentes. 

El «Capítulo IV. La empresa en el ecosistema tecnológico» comienza definiendo las TIC 

y cómo su aparición ha dado lugar al surgimiento de la sociedad de la información. La 

proliferación de las pantallas y de lo virtual, así como la definición de las videoconferencias y 

otras fórmulas de comunicación mediada con soporte audiovisual son algunos de los 

contenidos. Dado que este trabajo aborda en concreto la utilización de estas tecnologías en el 

ámbito concreto de la empresa, se hace necesario a continuación la definición de este 

importante ente económico, realizando un breve recorrido desde su nacimiento hasta su 

transformación reciente a la empresa en red. La comunicación organizacional, con especial 

atención a la comunicación interpersonal, el liderazgo y las nuevas habilidades que son 

necesarias para interaccionar en las reuniones virtuales, son tratados a continuación. 

Finalmente, este bloque teórico finaliza con la definición del proceso de toma de decisiones y 

el estado de dicha cuestión en la empresa actual.  

En el último bloque de este trabajo, el «Capítulo V. La imagen integral en las reuniones 

virtuales de mandos intermedios y directivos de empresas españolas: Estudio de caso», 

aparece una breve introducción que justifica la utilización de la estrategia del estudio de caso y 

recuerda los principales aspectos que han guiado el diseño de la investigación. A continuación, 

se presentan los dos informes que han sido elaborados tras llevar a cabo el trabajo de campo 

con las principales observaciones y resultados obtenidos. El primero de ellos y de naturaleza 

cualitativa y hace referencia a lo observado en el transcurso de las entrevistas realizadas a 

directivos de empresas españolas o que operan en España. El segundo de los informes es de 

carácter cuantitativo y está basado en las encuestas realizadas a mandos intermedios 

(igualmente, de empresas españolas o que tienen una sede operativa en dicho país). Éste se 

encuentra, a su vez, dividido en diversos apartados, todo ello de cara a facilitar la comprensión 

de su contenido. Se expondrá aquí el perfil de la muestra con la que se ha trabajado, los usos 

que se dan a las distintas fórmulas de comunicación mediada con soporte audiovisual en la 

empresa, así como los objetivos y principales utilidades. Del mismo modo, se podrán analizar 

las actitudes de los colaboradores respecto a los dispositivos y espacios más cómodos para la 

realización de reuniones virtuales en el ámbito profesional. Por último, se profundizará tanto 

en las actitudes que presentan los encuestados respecto a su propia imagen integral en estos 

encuentros, así como su grado de atención y percepción de los distintos aspectos que 

componen la imagen integral de sus interlocutores. Finalmente, en el apartado conclusiones 
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de este capítulo se realiza un resumen de los resultados obtenidos en relación tanto a los 

objetivos generales y específicos como a las hipótesis inicialmente planteadas.  

En el bloque de bibliografía, se podrán encontrar las principales fuentes consultadas 

para llevar a cabo la elaboración de este trabajo, tanto físicas como páginas web, así como un 

breve índice de películas que han sido citadas en el texto. La presente tesis doctoral se cierra 

con los anexos, donde queda recogido el guion que sirvió como punto de partida para llevar a 

cabo las entrevistas en la parte cualitativa de la investigación, así como los cuestionarios que 

fueron distribuidos para el análisis cuantitativo (Cuestionario A y Cuestionario B). 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1 INTRODUCCIÓN AL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

A continuación se detallan los aspectos metodológicos contemplados en la presente 

investigación, facilitando así la consecución de los objetivos y la verificación o refutación de las 

hipótesis planteadas con anterioridad. Es por ello que las técnicas de investigación aquí 

empleadas plasman una estructura que ha sido diseñada, de manera específica, para que el 

conjunto de la metodología encaje con los objetivos planteados para este trabajo.  

En los siguientes apartados se ahonda en aspectos tan relevantes como la breve 

descripción del proceso de investigación, el planteamiento de la triangulación metodológica, la 

descripción teórica de las estrategias de investigación, el detalle de su aplicación práctica en el 

trabajo de campo y la definición de variables e indicadores. Con todo ello, se ha tratado de 

optimizar las estrategias al alcance y de garantizar la existencia de una verdadera coherencia 

lógica entre todas las partes de la investigación, asegurando de este modo su validez científica.  

La ciencia se puede definir como el conjunto de teorías, leyes, principios e hipótesis 

que permiten al ser humano «la comprensión y medición de los fenómenos de la naturaleza» 

(Mandado y Fernández, 2003:8). Se ha tenido en cuenta así la propuesta de Visauta (1989), 

quien resume esquemáticamente lo específico de la ciencia en las siguientes premisas: «La 

sistematización de su conocimiento; el orden metodológico de sus exploraciones; el apoyo en 

los datos empíricos; el continuo sometimiento a prueba de cualquier ley, teoría, hipótesis o 

postulado previamente formulado» (Visauta, 1989:27). Descartes (2010) relaciona igualmente 

la investigación científica con la utilización de un método que la avale, que, según su opinión, 

ha de estar compuesto por los siguientes pasos:  

«El primero consistía en no admitir cosa alguna como verdadera si no la había conocido 

evidentemente como tal. (…) El segundo exigía que dividiese cada una de las dificultades a 

examinar en tantas parcelas como fuera posible y necesario (…). El tercero requería conducir 

por orden mis reflexiones comenzando por los objetos más simples y más fácilmente 

cognoscibles, para ascender (…) gradualmente, hasta el conocimiento de los más complejos, y 

suponiendo también orden entre aquellos que no se preceden naturalmente los unos a los 

otros» (Descartes, 2010:pp.68-69).  

Conviene tener en cuenta además la imposibilidad para el científico social de observar 

la realidad objeto de análisis desde un punto absolutamente ubicuo y neutral, ya que «la 

interacción entre los fenómenos observados y el observador es sumamente difícil de 

minimizar» (Wiener, 1985:214). Según Clemente (1992) merece la pena destacar también que 

existe una continua evolución de los aspectos metodológicos, lo que se evidencia en el 
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continuo interés por adquirir nuevas técnicas y conocimientos para adaptarse a una realidad 

social siempre cambiante. «En todas estas cuestiones ha jugado un papel fundamental el 

método (…) tras la especificación de los diseños preexperimentales y cuasiexperimentales por 

parte de Campbell, así como con el perfeccionamiento de las técnicas multivariantes de 

análisis de datos, se ha realizado un gran avance a la hora de estudiar los problemas 

psicosociales» (Clemente, 1992:25). 

 

2.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y SU PROCESO 

La metodología de la investigación consiste en la aplicación rigurosa de un conjunto de 

pautas previamente definidas que sirvan de guía en el desarrollo del estudio (Jennings, 2001), 

y permitan «una formulación clara, concreta y precisa del problema» (López, 2002:167). Todo 

ello posibilita la creación de un «conocimiento válido y fiable, -que- permite asegurar el 

carácter intersubjetivo y potencialmente replicable de éste, condición necesaria para toda 

forma de explicación científica» (Páez et al., 1992:35). El proceso de investigación científica 

tiene lugar en una serie de pasos o etapas que comprenden las siguientes actividades: 

Ilustración 1. El proceso de investigación científica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Tamayo (2004) 
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La investigación puede ser además de distinta naturaleza, distinguiendo en primer 

lugar entre los tipos funcional, intencional o causal, los niveles de análisis biológico, 

psicológico, micro, meso o macro social, con sus distintas teorías aplicables en cada caso (Páez 

et al., 1992). 

La combinación de distintas técnicas de investigación social procedentes de 

metodologías cualitativas y cuantitativas ofrece una mayor precisión en las conclusiones que 

puedan ser extraídas del trabajo de campo. «En la práctica investigadora se da siempre un 

cierto solapamiento entre las estrategias descritas (…) las circunstancias de cada estudio 

empujan al investigador a practicar una mínima combinación de ellas» (Valles, 2007:100). En 

este sentido, autores como Cea (2012) o Valles (2007) defienden la importancia de llevar a 

cabo en toda investigación lo que se ha venido a denominar en las ciencias sociales como una 

«estrategia de triangulación», que puede ser definida como «la aplicación de distintas 

metodologías en el análisis de una misma realidad social» (Cea, 2012:29). Según Oppermann 

(2000) y Cea (2012) este concepto fue introducido por primera vez en la monografía de Webb 

et al. (1966) y adquiere un mayor desarrollo tras la publicación de la obra de Denzin The 

research act (2009).  

Molina (2013) señala además que en este proceso de triangulación los trabajos se 

llevan a cabo de manera paralela y otorgando un peso similar a todos los enfoques, de tal 

modo que durante el planteamiento de la investigación se asegure su equilibrio interno. «Para 

el investigador, las partes cuantitativa y cualitativa tienen la misma importancia, no 

dominando, por tanto, ninguna de ellas. Además, el diseño es simultáneo o concurrente en 

tanto que los datos cuantitativos y cualitativos suelen recogerse y analizarse (…) al mismo 

tiempo» (Molina, 2013:724). A través de la combinación de ambos métodos de carácter 

independiente, se persigue así en primer lugar «una mejor comprensión del problema de 

investigación» (Molina, 2013:724), lo que según Molina (2013) y González (1997) contribuye a 

su vez tanto a potenciar como a garantizar la validez de los hallazgos de la investigación 

siempre que se produzca «una convergencia de los resultados cuantitativos y cualitativos 

obtenidos» (Molina, 2013:724). No obstante, según indica este autor, conviene tener en 

cuenta que podría ocurrir el caso contrario (Molina, 2013). La riqueza de perspectivas y 

resultados se traduce además en una mayor coherencia de la investigación. «Esta vía de 

pluralidad metodológica no sólo actúa favorablemente en lo que se refiere a la solución de los 

problemas técnicos que pudieran aparecer, sino que potencia la integración de los métodos de 

investigación, aportando una coherencia al proceso mismo de investigación» (González, 

1997:283).  



CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 
 

40 
 

A pesar de ello, Silva y Aragón (2000) afirman que tradicionalmente ha existido cierta 

división en la investigación sociológica respecto a la dicotomía cualitativo-cuantitativo y a la 

conveniencia de la utilización de uno u otro enfoque. «La dimensión cualitativa proporciona 

información de cómo y de qué está constituido el ser de un determinado fenómeno, a través 

de averiguar e identificar cuáles son los elementos que lo integran, y la dimensión cuantitativa 

informa sobre la cantidad de los elementos que conforman los fenómenos y la magnitud con la 

que éstos se presentan» (Silva y Aragón, 2000:230).  

Corbetta (2007) señala que existen tres posturas desde las que se puede afrontar la 

elección entre los métodos cualitativos y cuantitativos. La primera de ellas hace alusión a la 

falta de compatibilidad entre ambos métodos, de modo que «el paradigma neopositivista y el 

paradigma interpretativo, representan dos puntos de vista incompatibles, porque se 

caracterizan por planteamientos filosóficos divergentes» (Corbetta, 2007:59). La segunda 

postura sostiene que la metodología cualitativa suele ser un precedente adecuado a la 

elaboración de la metodología cuantitativa, ya que «pueden aportar una contribución válida a 

la producción y el análisis de evidencia empírica» (Corbetta, 2007:59). Esta perspectiva 

defiende así que la metodología cualitativa sería de utilidad únicamente en las primeras fases 

de la investigación, es decir, en aquellos estudios exploratorios. El tercer punto de vista señala 

la conveniencia en la utilización y combinación de ambos estudios, destacando algunas 

ventajas concretas como por ejemplo «la legitimidad, utilidad y dignidad de ambos métodos, y 

anuncia el desarrollo de una investigación social que, según las circunstancias y las 

posibilidades, opte por un enfoque o el otro (o por ambos)» (Corbetta, 2007:60).    

Con base en todas estas reflexiones, se puede afirmar que para la elaboración de este 

estudio se ha combinado el empleo de técnicas y herramientas procedentes de la investigación 

social cualitativa y cuantitativa, lo que se justifica por la necesidad de ofrecer enfoques de 

distinta naturaleza a la investigación, que a su vez son complementarios entre sí. En este 

sentido, Denzin y Lincoln en su obra Handbook of qualitative research (1994), afirman que 

«debido a que la utilización de diferentes métodos dan lugar a diferentes “lentes” o 

perspectivas, a menudo se utiliza más de un método en un proyecto, de modo que el 

investigador pueda obtener un punto de vista más holístico del entorno» (Denzin y Lincoln, 

1994:224). Es por ello que esta investigación es llevada a cabo con dicho espíritu, disipando las 

diferencias entre ambos métodos (Kirk y Miller, 1986) y teniendo en cuenta así que «el sabio 

lector haría mejor en entremezclar las monografías de las dos colecciones más que apilarlas en 

estanterías separadas» (Kirk y Miller, 1986:5).  
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Se detalla a continuación cómo se han utilizado las distintas herramientas para la 

consecución de los objetivos propuestos en la elaboración del estudio de caso, pretendiendo 

con ello explotar todos los medios al alcance de cara a la obtención de una información dotada 

de la máxima rigurosidad, veracidad y validez posibles.  

Objetivo general 1. Presentar y definir el concepto de imagen integral 

 Estrategia documental y estadística. 

 Consulta con la experta en comunicación e imagen Teresa Baró.  

Objetivo general 2. Conocer cuál es el uso que las empresas españolas hacen actualmente de 

las distintas fórmulas de comunicación mediada con soporte audiovisual 

 Estrategia documental y estadística. 

 Realización de entrevistas: Método cualitativo de recopilación de información 

primaria. 

 Realización de encuestas: Método cuantitativo de recopilación de información 

primaria. 

Objetivo general 3. Identificar el papel que juega la imagen integral de los participantes en las 

interacciones mediadas con soporte audiovisual 

 Estrategia documental y estadística. 

 Consulta con la experta en comunicación e imagen Teresa Baró.  

 Realización de entrevistas: Método cualitativo de recopilación de información 

primaria. 

 Realización de encuestas: Método cuantitativo de recopilación de información 

primaria. 

Objetivo general 4. Determinar la utilidad, para la toma de decisiones en la empresa, de las 

fórmulas de comunicación mediada con soporte audiovisual 

 Estrategia documental y estadística. 

 Realización de entrevistas: Método cualitativo de recopilación de información 

primaria. 

 Realización de encuestas: Método cuantitativo de recopilación de información 

primaria. 
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2.3 ESTRATEGIA DOCUMENTAL Y ESTADÍSTICA 

La primera herramienta que se ha utilizado en la realización de este estudio es la 

investigación documental, que consiste principalmente en la consulta de una amplia variedad 

bibliográfica, así como otras fuentes primarias de información, secundarias o «terciarias (entre 

éstas, los directorios, los motores de búsqueda, la web invisible y los “cuartos virtuales” de 

internet)» (Hernández et al., 2006:69). Por lo tanto, esta actividad consiste básicamente en 

«acudir a archivos de datos y a fuentes bibliográficas en busca de la información» (Cea, 

2001:219). La consulta de dichas fuentes ha conducido así a «bibliotecas, autores y obras» 

(Hochman y Montero, 1978:13) que han ahondado de manera previa en el objeto de estudio.  

La investigación documental está orientada a que el investigador se familiarice con el 

tema objeto de análisis, a estructurar las ideas y a facilitar la fase de diseño del estudio (Cea, 

2001). Esta estrategia sirve además para enriquecer el marco teórico de la investigación 

elaborado a partir de la información recopilada por el investigador, basado principalmente en 

la revisión de la literatura, así como en otras indagaciones de carácter exploratorio (Cea, 

2001). «Además, le proporcionará un marco de referencia al que acudir en la interpretación de 

los resultados que obtenga tras la conclusión de la investigación» (Cea, 2001:85).  

La investigación documental comienza por tanto con la revisión de la literatura, 

actividad que a su vez consiste en «detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros 

materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, de donde se tiene que extraer y 

recopilar la información relevante y necesaria que atañe a nuestro problema de investigación» 

(Hernández et al., 2006:65). La revisión de la literatura ha de contemplar diferentes fases, 

entre las que destacan las siguientes: 1. Identificación y obtención de la literatura; 2. 

Extracción y resumen; 3. Estructuración de la literatura; y 4. Síntesis de la literatura y redacción 

del state of the art (Delgado-Ballester y Fernández, 2013). Gracias a esta recopilación 

documental es posible contextualizar la investigación, así como «prevenir posibles errores 

cometidos en estudios anteriores al presente; -y- (…) no ser redundantes» (Cea, 2001:84).  

A la hora de justificar la utilización de esta estrategia, se deben identificar y exponer 

las ventajas que se derivan del empleo de este método. Se puede destacar así en primer lugar 

la facilidad en el acceso a la gran cantidad de información disponible, que a su vez supone un 

importante ahorro de recursos debido a que a través de la misma se alcanzan datos ya 

elaborados. Además, al permitir cubrir otros períodos de tiempo distintos al momento actual 

en el que la investigación que se lleva a cabo, supone una ayuda en el diseño y ejecución de la 

misma (desde la formulación del problema, hasta el planteamiento de las hipótesis o los 
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objetivos, pasando por la redacción del informe final y las conclusiones) (Cea, 2001). Para 

Hochman y Montero (1978) la justificación de la elección de esta herramienta de investigación 

documental para dar comienzo al trabajo de campo reside precisamente en que su utilización 

sirve para asentar las bases teóricas en las que se puede estructurar el trabajo. En este 

sentido, Roquero (2012) destaca la importancia de realizar la investigación documental de 

manera previa al trabajo de campo y a la recogida de información. «La revisión bibliográfica 

contribuye a comprender cómo se encuadra el tema desde las distintas perspectivas teóricas 

(…). Así se impone ubicar la investigación a realizar respecto a los marcos conceptuales 

previamente establecidos para inspirar nuestros puntos de partida y distinguir, 

comparativamente, desde donde se mira» (Roquero, 2012:69). Hernández et al. (2006) 

aconsejan además que el trabajo de investigación comience por hablar con personalidades 

doctas en el tema a tratar, a través de cuyo conocimiento y experiencia la investigación pueda 

resultar enriquecida.  

Hart (2003) pone de manifiesto la relevancia que adquiere la investigación documental 

a la hora de encontrar soluciones a posibles problemas que tal vez han sido afrontados de 

manera previa en estudios anteriores. «Analizar la bibliografía puede tener tanto valor 

intelectual y práctico como la recogida de datos de primera mano. Una evaluación de las 

investigaciones existentes crítica y exhaustiva a menudo conduce a nuevos conocimientos 

mediante la síntesis de ideas previamente inconexas» (Hart, 2003:2). Otro de los aspectos 

positivos que justifican la importancia de la investigación documental es su labor en la 

profundización sobre el tema de estudio, ya que «potencia la comprensión conceptual, 

propone ejes analíticos, sugiere el pensamiento crítico, incita a la reflexión metodológica; en 

suma, invita a definir en el proceso nuestra propia mirada analítica» (Roquero, 2012:69). Mills 

(2000a) invita así a los investigadores a utilizar todo el material histórico disponible para 

sustentar su análisis. «Sin el uso de la historia y sin un sentido histórico de las materias 

psicológicas, el investigador social no puede enunciar adecuadamente los tipos de problemas 

que deben ser ahora los puntos de orientación de sus estudios» (Mills, 2000a:157). Y añade 

además que esta práctica tiene un efecto positivo en la investigación ya que se traduce en la 

formulación adecuada de preguntas sociológicas fundamentadas en la variedad que ofrece la 

historia, algo que se hace aún más necesario «para contestarlas» (Mills, 2000a:160).  

Es importante advertir también acerca de la necesidad de realizar una selección previa 

de las fuentes a consultar, ya que la excesiva abundancia de información puede ser tan 

contraproducente como la ausencia de la misma. «Esta revisión debe ser selectiva, puesto que 

cada año en diversas partes del mundo se publican miles de artículos en revistas, periódicos, 
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libros y otras clases de materiales en las áreas del conocimiento» (Hernández et al., 2006:65). 

Grawitz (1996) analiza los diferentes métodos y técnicas de estudio de los documentos, 

clasificando las fuentes de documentación en las siguientes categorías: 1. Documentos 

oficiales y documentos privados; 2. Prensa; 3. Documentos comercializados; y 4. Documentos 

personales. Valles (2007) ahonda igualmente en la definición y clasificación de los materiales 

documentales. Los datos procedentes de las fuentes de información secundarias pueden ser 

clasificados en las siguientes categorías: datos «brutos» elaborados tanto por organismos 

públicos como privados, publicados y no publicados, siendo éstos últimos «para sus propios 

propósitos» (Cea, 2001:222), así como investigaciones publicadas en libros y en revistas 

científicas y/o especializadas (Cea, 2001).  

Por otro lado, conviene tener en cuenta para el diseño de la investigación los 

siguientes inconvenientes que se derivan de la utilización de la estrategia documental y 

estadística. Se pueden destacar así, entre los principales problemas, la dificultad de acceso a la 

información, que los datos estén orientados hacia distintos objetivos de investigación y que 

hayan sido obtenidos con otras técnicas y bajo circunstancias desconocidas para el 

investigador (es decir, en otra población y en otro período de tiempo). Dicho desconocimiento 

del método que avala la obtención de los datos puede dificultar la evaluación de su validez, 

fiabilidad y/o calidad. Esto puede dar lugar a que no siempre se puedan comparar los datos 

procedentes de distintas investigaciones, y que la información encontrada no llegue a 

adecuarse a los objetivos propios del trabajo.  

 

2.4 ESTRATEGIA ENCUESTA 

En el presente apartado se analizan diversas las tipologías de encuesta que han sido 

utilizadas en esta investigación. Se hace referencia así en concreto la encuesta cualitativa o 

entrevista en profundidad, basada en un guion, y a a la encuesta cuantitativa, basada en un 

cuestionario. Tanto su definición teórica como sus principales características se detallan en las 

siguientes páginas. 

 

2.4.1 ENCUESTA DE CARÁCTER CUALITATIVO 

La entrevista o encuesta de carácter cualitativo es una técnica de investigación que 

permite recoger una gran cantidad de información de manera cercana y directa, ya que crea 
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una estrecha conexión entre el investigador y el sujeto que va a colaborar en la realización del 

estudio. Según Gorden (1975) existen dos objetivos básicos que se persiguen a la hora de 

realizar entrevistas. El primero de ellos es el descubrimiento de nuevos aspectos relevantes de 

una situación o problema, y el segundo de ellos es la medición de esa realidad que se pretende 

estudiar. En ocasiones, y dependiendo del grado de estructuración y rigidez de las 

herramientas a utilizar, la línea que separa la encuesta cuantitativa (basada en un cuestionario) 

de la encuesta cualitativa o entrevista (basada en el arte de conversar) es delgada y difusa. 

«Mientras que el cuestionario impone al entrevistado un marco para expresarse, la entrevista 

exige al entrevistador que haga el esfuerzo de adaptarse al entrevistado y de escuchar todo lo 

que este último esté dispuesto a revelar sobre su visión del mundo» (Giroux y Tremblay, 

2004:162).  

Según Corbetta (2007) la entrevista puede ser definida como una conversación que se 

caracteriza por cumplir con las siguientes particularidades: Es «a) provocada por el 

entrevistador; b) realizada a sujetos seleccionados a partir de un plan de investigación; c) en 

un número considerable; d) que tienen una finalidad de tipo cognitivo; e) guiada por el 

entrevistador; y, f) con un esquema de preguntas flexible y no estandarizado» (Corbetta, 

2007:344). Conviene señalar así que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, el 

término «entrevistar» hace referencia a la conversación entre sus múltiples significados, 

ofreciendo en concreto las siguientes acepciones para este vocablo: «1. Mantener una 

conversación con una o varias personas acerca de ciertos extremos, para informar al público 

de sus respuestas; 2. Tener una conversación con una o varias personas para un fin 

determinado». Por lo tanto, se puede afirmar que la entrevista supone en realidad un 

acercamiento a la realidad del otro con un fin determinado. En este contexto, la conversación 

se torna en un elemento fundamental para comprender y aplicar de un modo adecuado esta 

herramienta. «La entrevista supone la “instrumentalización de la conversación”, poniendo de 

relieve aspectos tales como su fiabilidad, su validez, y concentrándose en la “precisión” del 

intercambio de la información» (González, 1997:154).  

Basándose en el estudio que otros autores han hecho en relación con la modelización 

teórica para la definición de la entrevista, Valles (2007) afirma igualmente que «todos ellos 

coinciden en la consideración de la entrevista en tanto proceso de comunicación 

interpersonal, inscrito en un contexto social y cultural más amplio» (Valles, 2007:190). Este 

autor señala además que el mejor referente para una correcta utilización de esta técnica es la 

conversación en la vida cotidiana, de modo que «el arte de la conversación, aprendido de 

modo natural en el curso de la socialización, constituye la mejor base para el aprendizaje de las 
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técnicas de cualquier forma de entrevista profesional» (Valles, 2007:178). De este modo, saber 

mantener una conversación adecuada permite al entrevistador acceder a la experiencia, a las 

percepciones y opiniones del entrevistado, siendo así capaz de conseguir su implicación «en 

sentidos subjetivos asociados a los diferentes espacios y experiencias que delimitan su 

subjetividad individual» (González, 2007:93).  

En cuanto a los orígenes históricos de la entrevista, se puede destacar que éstos se 

sitúan en la Antigüedad clásica, donde la mayor parte de los escritos griegos están redactados 

en forma de diálogo o conversación entre el maestro y sus discípulos. Este estilo es heredado 

durante la Edad Media, tanto en los escritos de la Iglesia como en otros seculares como por 

ejemplo los Cantares, que conservan en numerosas ocasiones una estructura dialogada entre 

varios sujetos. Se considera que la primera entrevista formal data de 1619, en un texto 

completamente escrito en forma de entrevista entre Ben Jonson y William Drummond1. 

Mientras que en EEUU ya se habían publicado entrevistas desde la década de 1840, las 

primeras entrevistas se publican en Europa hacia 1880. A finales del s. XIX, la entrevista ya es 

reconocida y aceptada en el ámbito científico de EEUU, y en el siglo XX ésta se consolida como 

técnica de investigación, gozando de gran popularidad y extendiéndose a diferentes ámbitos. 

«Los años treinta y cuarenta son, sin duda, una época de contribuciones relevantes si se piensa 

en las entrevistas cualitativas de investigación (…) cuyo rastro se adentra en los terrenos del 

periodismo, de la antropología, la sociología y la psicología» (Valles, 2014:19). Se puede 

señalar además que la tradición de la entrevista en el último siglo tuvo una doble vertiente. 

Por un lado se destaca un uso generalizado «en el diagnóstico y asesoramiento clínico, donde 

la preocupación estaba en la calidad de la respuesta, y más tarde, durante la Primera Guerra 

Mundial, la entrevista llegó a ser ampliamente utilizada en las pruebas psicológicas, con el 

énfasis en la medición» (Fontana y Frey, 1994:362).  

Destacan en el estudio de la entrevista durante dicho período figuras tan destacadas 

como Robert K. Merton y Carl R. Rogers (Valles, 2014). Surge así en primer lugar un modelo de 

entrevista más abierto, donde el principal rol de entrevistador era el de mantener una escucha 

activa frente al entrevistado, que fue denominado entrevista terapéutica y cuyo 

planteamiento estuvo fuertemente condicionado por las obras de distintos autores. «A Rogers 

se le considera pionero en el desarrollo de un estilo abierto, no dirigido de entrevista 

terapéutica, cuya fundamentación teórica hunde sus raíces en el psicoanálisis de Freud» 

(Valles, 2014:19).  

                                                                 
1 Consultado el 22/03/2015. En línea: 
http://timerime.com/es/linea_de_tiempo/1323502/Historia+de+la+entrevista/ 
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En segundo lugar, Merton y sus colaboradores plantean un tipo de entrevista más 

estructurada y que recibió la denominación de entrevista focalizada o focused interview 

(Valles, 2014). Este tipo de entrevista difiere de la usual técnica de la entrevista en 

profundidad porque, en el esquema propuesto para su realización, los entrevistadores tienen 

la oportunidad de llevar a cabo un análisis previo de la situación. Además, en el caso de la 

entrevista focalizada, se producen las siguientes circunstancias: «a) Los entrevistados han 

estado expuestos a una situación concreta (…); b) Los investigadores han estudiado 

previamente dicha situación (…); c) El guion de entrevista se ha elaborado a partir del análisis 

de contenido y las hipótesis derivadas; d) La entrevista se centra en las experiencias subjetivas 

de la gente expuesta a la situación» (Valles, 2014:23).  

Cuando se llevan a cabo entrevistas, es común que tras su transcripción se analicen 

detalladamente los términos utilizados y las palabras más relevantes y repetidas (De Miguel, 

2005). Según López (2002) el análisis de contenido guarda cierta relación con los mecanismos 

que guían el análisis del lenguaje y que son utilizados en numerosas disciplinas científicas. 

Bardin (2002) afirma además que en el análisis de contenido convergen tanto los significados 

(por ejemplo el análisis temático) como los significantes (análisis de los procedimientos o 

análisis lexicológico). El análisis de contenido aparece así «como un conjunto de técnicas de 

análisis de las comunicaciones utilizando procedimientos sistemáticos y objetivos de 

descripción del contenido de los mensajes» (Bardin, 2002:29) que se caracterizan por ser cada 

vez más estandarizados y «que intentan objetivar y convertir en datos los contenidos (…) para 

que puedan ser analizados» (López, 2002: 173).  

En cuanto a la selección de los entrevistados, es importante destacar que en la 

mayoría de los estudios las entrevistas se suelen repetir con un determinado número de 

individuos, es decir, «es usual hacer varias para una misma investigación» (Beltrán, 2000:164). 

La elección de dichos entrevistados ha de realizarse conforme a unos criterios bien definidos 

(Gorden, 1975), lo que da lugar a que la selección muestral se lleve a cabo con base en 

determinadas características previamente descritas en el marco de la investigación. «Estos 

métodos están constituidos por las muestras, cuya finalidad es reconstruir modelos reducidos 

de la población total con resultados extrapolables al universo del que se extraen» (Rodríguez, 

2005:445). Este paso previo adquiere especial importancia porque condiciona todas las fases 

posteriores. «La selección de las unidades de observación constituye un estadio primordial en 

todo proceso investigador. De cómo se materialice dicha elección dependerá, en buena 

medida, la calidad de la información que se recoja» (Cea, 2001:159).  
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A la hora de afrontar el diseño muestral, Rodríguez (2005) aconseja además que se 

contemplen y se conozcan todos los aspectos de la investigación, como por ejemplo los 

objetivos y las hipótesis, «ya que cuanto mejor se conozca, mejor se podrá diseñar la muestra» 

(Rodríguez, 2005:468). Del mismo modo, es importante que para la elaboración del diseño 

muestral se conozca en primera instancia el universo que se pretende estudiar, con todas las 

unidades que lo componen. Una vez llevado a cabo este análisis, se debe escoger el método 

muestral más adecuado, distinguiendo entre las muestras probabilísticas y las no 

probabilísticas2. La utilización final de un tipo u otro de muestreo viene determinada en gran 

parte por los siguientes aspectos: «a) La dotación económica de la investigación; b) el período 

de tiempo programado para su ejecución; c) la existencia de un marco muestral válido, que 

haga factible la selección muestral aleatoria; d) el grado de precisión que el investigador quiera 

dar a la indagación» (Cea, 2001:180).  

Cabe destacar asimismo que el muestreo no probabilístico es más adecuado en los 

siguientes casos: estudios exploratorios o investigaciones piloto, estudios cualitativos 

centrados en ahondar en la profundidad de los temas a tratar, y estudios sobre población 

marginal o de difícil acceso y/o registro (Cea, 2001). En este sentido, Valles (2014) coincide en 

plantear que en el caso de las investigaciones cualitativas el tipo de muestreo más común no 

es de carácter probabilístico. «Sean grupos de discusión o entrevistas (individuales) en 

profundidad las herramientas con las que trabajemos, el muestreo cualitativo no pretende la 

representación estadística, sino la representación tipológica, socioestructural correspondiente 

a los objetivos del estudio» (Valles, 2014:77).  

En el caso del muestreo cualitativo, Valles (2007) subraya igualmente en su obra varios 

aspectos relevantes que deben ser tenidos en cuenta para su correcta ejecución. «Una de las 

decisiones muestrales que el investigador suele tener que barajar es la selección de contextos 

relevantes al problema de investigación. Dentro de estos contextos (…) se procederá, 

posteriormente, a seleccionar los casos individuales» (Valles, 2007:91). Es decir, este autor 

propone en primer lugar hacer una selección de empresas, organizaciones o centros de trabajo 

a estudiar, para proceder en una segunda fase a la elección de las personas que finalmente 

participarán en la investigación. Para llevar a cabo dicho proceso de selección se hace alusión a 

«los criterios de heterogeneidad (diversidad) y de accesibilidad» (Valles, 2007:91). Además de 

estos se deben contemplar otros criterios como las consideraciones pragmáticas y los recursos 

disponibles (Valles, 2007). El muestreo en las investigaciones de carácter cualitativo se 

                                                                 
2 Sobre las características y las diferencias entre estos dos métodos se profundiza en el siguiente 
apartado: «2.4.2 Encuesta de carácter cuantitativo». 
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caracteriza también por ser un proceso «en continua revisión, provisional, que no queda 

totalmente proyectado en el momento de planificar el estudio» (Valles, 2014:76), de modo 

que se trata de un desarrollo vivo, sujeto a posibles cambios y evoluciones durante el tiempo 

en que se lleve a cabo la propia investigación.   

La afijación de la muestra consiste en la distribución de las posibles entrevistas entre 

los distintos subconjuntos en que puede ser dividido el universo objeto de estudio (Rodríguez, 

2005). Existen tres criterios diferentes para determinar la afijación: simple, proporcional y 

óptima. «La afijación simple consiste en asignar a cada estrato un número igual de entrevistas; 

en la asignación proporcional la distribución se hace de acuerdo con el peso relativo de la 

población de cada estrato y, en la afijación óptima se tiene en cuenta la previsible dispersión 

de los resultados» (Rodríguez, 2005:454). 

Gorden (1975) pone de manifiesto la importancia que adquieren otros aspectos 

relevantes para la realización de las entrevistas durante la fase preliminar, además de la 

elección de los entrevistados, como lo son la selección del momento y el lugar idóneos para la 

realización de las mismas. En cuanto a la duración media de la entrevistas se puede señalar 

que ésta suele ser de una o varias horas, y normalmente tiene lugar de manera continuada en 

un mismo encuentro, es decir, «suele poder llevarse a cabo en una sola sesión» (Beltrán, 

2000:164).  

Para elegir lugar de la entrevista y momento, conviene «atender las preferencias del 

entrevistado, siempre y cuando unas mínimas condiciones de privacidad y tranquilidad se den 

en cuanto al lugar y momento de la entrevista» (Valles, 2007:217). De este modo, se deben 

preparar las entrevistas con la intención de evitar condicionar los resultados de la 

investigación, y facilitando, en la medida de lo posible, que las entrevistas tengan lugar. 

«Piénsese que en la práctica, intervienen a menudo las constricciones de los plazos de 

ejecución del proyecto, las agendas de los entrevistados y de los entrevistadores, las 

preferencias de unos y otros. En suma, toda una serie de elementos que deben conjugarse con 

maestría» (Valles, 2014:90). 

La selección de los entrevistadores es otro de factor importante a la hora de afrontar la 

realización de las entrevistas (Gorden, 1975) debido a la influencia que adquieren los distintos 

roles que puede ejercer el entrevistador respecto al entrevistado en el transcurso de la misma 

(Valles, 2007). «La condición del entrevistador de miembro o extraño, al grupo al que 

pertenece el entrevistado; y con su estatus relativo de superioridad, igualdad o inferioridad. 
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Ambas dimensiones pueden tanto inhibir, como facilitar el flujo de ciertos tipos de 

información» (Valles, 2007:217).  

En este sentido, dado que el objetivo de la entrevista es el establecimiento de una 

comunicación que posibilite la extracción de información útil y relevante para la investigación, 

es importante que se intenten contrarrestar, en la medida de lo posible, los eventuales efectos 

que se deriven de las singularidades propias del entrevistador. «Sabemos que las 

características que cuentan no son sólo las de a primera vista (apariencia física y social). 

Interesa preguntarse cómo pueden afectar a una interacción entrevistador-entrevistado, más 

o menos prolongada, otros rasgos menos aparentes» (Valles, 2014:87).  

Existen así una serie de tácticas que pueden servir de gran utilidad al entrevistador, 

entre las que cabe destacar las siguientes:  

Tabla 1. Tácticas del entrevistador en la situación de la entrevista en profundidad 

 Táctica del silencio 

 Tácticas de animación y elaboración 

 Táctica de reafirmar y repetir 

 Tácticas de recapitulación 

 Tácticas de aclaración 

 Táctica de cambiar de tema 

 Táctica de la post-entrevista 

Fuente: Valles (2007) 

Por otro lado, se puede afirmar que el proceso de desarrollo de las entrevistas se 

compone de tres fases claramente diferenciadas: una fase preliminar o preparatoria, una fase 

de desarrollo o ejecución de las mismas, y una fase en la que se trabaja con los resultados 

obtenidos (De Miguel, 2005).  

El detalle de las actividades que componen dichas estas etapas, así como algunas de 

las distintas opciones que aparecen en cada caso, son recogidas en la tabla que aparece a 

continuación: 
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Tabla 2. Actividades que guían el desarrollo de las entrevistas en sus distintas etapas 

Fuente: Elaboración propia a partir de De Miguel (2005) 

FASE PRELIMINAR FASE DE DESARROLLO FASE DE ANÁLISIS 

1. Comprobación de la 

pertinencia del uso de la técnica 

en relación a los objetivos 

propuestos:  

 Funcionalidad analítica.  
 Viabilidad técnica.  
 Validez externa.  

1. Primer contacto con el 

entrevistado: 

 Anuncio del carácter 
confidencial de los temas que 
se tratarán durante la 
entrevista.  

 Brevedad, facilidad y 
concreción de las preguntas. 

 Naturalidad durante la 
interacción.  

1. Base para un análisis 

exploratorio de las cuestiones 

que suscitan el problema u 

objetivo de la investigación. 

Triangulación de las técnicas de 

investigación. 

2. Elección del método de 

selección. 

 

2. Formulación de las preguntas: 

 Actitud cercana y flexible por 
parte del entrevistador, 
evitando que el entrevistado 
tenga la impresión de que 
está siendo objeto de análisis 
exhaustivo. 

 Formular todas las preguntas 
relacionadas con el objeto de 
análisis y preparadas a tal 
efecto. 

 Evitar la inconcreción o 
incomprensibilidad de las 
preguntas. 

 Mantener el flujo de la 
conversación teniendo 
siempre actitud de escucha, 
con actitud abierta ante 
cualquier elemento. 

 2. Análisis de contenido: 

transcripción del contenido de 

la entrevista y contabilización de 

los términos más repetidos, 

como elementos más 

significativos para el 

entrevistado en relación con los 

temas propuestos. La 

contabilización de las palabras 

se lleva a cabo mediante la 

herramienta “Nube de 

palabras”. 

 

3. Presentación del 

entrevistador:  

 Puesta en contacto con los 
sujetos seleccionados.  

 Conocimiento de su 
disponibilidad.  

 Documentación previa 
sobre el ecosistema objeto 
de estudio. 

3. Análisis del discurso del 

emisor a partir de las técnicas y 

modelos procedentes de la 

sociolingüística y la semiótica: 

 Construcción de un conjunto 
general de criterios para 
facilitar la medición de las 
relaciones entre los 
enunciados propuestos y los 
sentidos latentes. 

 Análisis lingüístico e 
interpretación del mismo. 

 Documentación de 
actitudes, motivaciones y 
efectos que provoca cada 
proposición del 
entrevistador sobre el 
entrevistado. 

4. Preparación de los aspectos 

contextuales: 

 Preparación de un clima 
propicio para el diálogo.  

 Selección de un lugar para 
el desarrollo de la 
entrevista en la que el 
entrevistado se sienta 
cómodo y lo reconozca 
como propio.  

 

3. Registro de datos: 

 Grabación de la conversación 
para posterior transcripción.  

 Toma de notas sobre el 
cuestionario u hoja de apoyo.  

  



CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 
 

52 
 

Por otro lado, en cuanto a la posibilidad de elaborar un guion que comprenda el 

conjunto de cuestiones a tratar en la entrevista, se debe tener en cuenta que este ejercicio 

puede servir de guía o esquema en el que quedan recogidos los temas que han de ser 

abordados durante el transcurso del encuentro (Valles, 2007). Sin embargo, es necesario 

aportar una dosis suficiente de flexibilidad para evitar que la conversación quede encorsetada 

al orden y a la formulación concreta de las preguntas inicialmente planteadas. «El guion de las 

entrevistas en profundidad contiene los temas y subtemas que deben cubrirse, de acuerdo con 

los objetos informativos de la investigación (…). En las entrevistas en profundidad menos 

dirigidas interesa, justamente, recoger el flujo de información particular de cada entrevistado, 

además de captar aspectos no previstos en el guion» (Valles, 2007:pp.203-204). Además, en el 

guion de la entrevista pueden ser incluidas además otras cuestiones que facilitan al 

entrevistador la correcta ejecución de la misma, ya que sirven como un complemento o 

desarrollo de éste. Son en concreto las siguientes: 

Tabla 3. Tácticas que pueden avanzarse en el guion de entrevista 

1. Elaboración de esquema con cuestiones centrales y cuestiones secundarias 

2. Elaboración de preguntas para iniciación de la entrevista 

3. Elaboración de cuestiones para pasar de una pregunta a otra 

4. Elaboración de argumentos para motivar al entrevistado 

Fuente: Elaboración propia a partir de Valles (2007) 

Valles (2007) identifica tres tipos de entrevistas cualitativas en función de la utilización 

o no de un guion para la realización de las mismas, lo que ha venido a denominarse el grado de 

estructuración. Son en concreto las siguientes: 1. Entrevista estandarizada programada 

(schedule standardized interview); 2. Entrevista estandarizada no programada (nonschedule 

standardized interview); y 3. Entrevista no estandarizada (nonstandardized interview). Este 

autor justifica la inclusión de dicha diferenciación argumentando que «la clasificación de las 

entrevistas de investigación según su estandarización o no, y el grado de estructuración, ha 

tenido una gran repercusión en las ciencias sociales y concretamente en sociología» (Valles, 

2007:186). Por otro lado, cabe destacar que los criterios que han de cumplir las entrevistas 

estandarizadas no programadas son varios. En primer lugar, las preguntas han de formularse 

en términos que resulten familiares para el entrevistado, y en segundo lugar, conviene tener 

en cuenta que no existe en este caso una secuencia u orden que deba aplicarse a todos los 

entrevistados (Valles, 2007).  
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Además, atendiendo a la clasificación propuesta por Patton sobre las «variaciones en 

la entrevista cualitativa» (Patton, 1990:288) se pueden identificar cuatro tipologías de 

entrevista de esta naturaleza, siendo en concreto las siguientes: 1. Entrevista conversacional 

informal; 2. Entrevista basada en un guion; 3. Entrevista estandarizada abierta; y 4. Entrevista 

estandarizada cerrada (Valles, 2007). En cuanto a la entrevista estandarizada abierta o 

entrevista «semidirigida», cabe destacar que esta tipología está «caracterizada por la 

preparación de un guion de temas a tratar (y por tener libertad el entrevistador para ordenar y 

formular las preguntas, a lo largo del encuentro de entrevista)» (Valles, 2007:180).  

Existen sin embargo aún otras clasificaciones de la entrevista cualitativa. Se puede 

destacar así que según el estudio realizado por el profesor Fern (1982), la entrevista individual 

produce una mayor estimulación de la expresividad de los participantes que la entrevista de 

grupo. Millar et al. (1992) también realizaron una clasificación de las diferentes tipologías de 

entrevista que ha sido ampliamente utilizada con posterioridad. Valles (2007) propone las 

siguientes categorías para clasificar en los siguientes grupos las entrevistas profesionales: 1. 

Entrevista de asesoramiento (jurídico, financiero, de imagen, etc.); 2. Entrevista de selección, 

para evaluar la adecuación de los candidatos a un empleo; 3. Entrevista médica; 4. Entrevista 

de evaluación y promoción laboral; y 5. Entrevista de investigación, «entendida como técnica 

de obtención de información relevante para los objetivos de un estudio» (Valles, 2007:181) 

que trata de establecer determinadas relaciones entre un fenómeno concreto y las distintas 

variables que influyen en él (Giroux y Tremblay, 2004). «La entrevista de investigación permite 

al investigador comprender el marco de referencia (los valores, los temores, las creencias, etc.) 

del entrevistado» (Giroux y Tremblay, 2004:164), es decir, posibilita que el entrevistador 

empatice con la realidad del sujeto que colabora en el estudio.  

La entrevista en profundidad o de investigación permite así ahondar en las vivencias de 

los participantes y crear una atmósfera de empatía, ya que «sirve para acceder a los hechos 

sociales a través de la experiencia que de ellos tienen los individuos» (Beltrán, 2000:164). 

Bailey (1990) señala además que este tipo de entrevistas posibilitan la introducción en la 

intimidad del colaborador y que, de este modo, «el entrevistador adquiera la capacidad de 

profundizar en áreas o temáticas no previstas y se adentre en la subjetividad del entrevistado, 

en sus sentimientos, actitudes, pensamientos y motivaciones reales» (Bailey, 1990:191). Se 

puede señalar igualmente que, de manera implícita, «cuando alguien acepta formar parte de 

una entrevista de investigación (…). 1. Da su consentimiento para participar en la investigación; 

2. Las palabras del entrevistado se pueden usar como datos en la investigación; y 3. Los temas 

a tratar en la conversación son establecidos por el investigador» (Denscombe, 2014:pp.184-
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185), de modo que todo ello implica el acuerdo del colaborador a la hora de incluir tanto sus 

experiencias como sus opiniones en los resultados de la investigación.  

Fernández (2013) señala que la entrevista en profundidad es un recurso muy utilizado 

en el ámbito de la investigación en la empresa, sobre todo en lo referente a la identificación de 

motivaciones en los distintos colectivos que en ella convergen, de modo que «clientes, 

personal de la empresa, profesionales expertos y otros colectivos relacionados con la actividad 

empresarial han sido universos tradicionalmente estudiados mediante esta metodología» 

(Fernández, 2013:575). La entrevista en profundidad, al igual que otras técnicas cualitativas, 

sirve para ayudar a perfilar los aspectos básicos de la investigación, ya que «explora hipótesis 

que posteriormente podemos confirmar o rechazar con otra técnica cuantitativa» (Fernández, 

2013:576). 

Se recogen a continuación de un modo breve tanto las ventajas como los 

inconvenientes que se derivan del uso de la encuesta como herramienta de investigación, 

utilizando como base para ello la clasificación propuesta por Valles (2007). En primer lugar, y 

en cuanto a las ventajas, este autor destaca la riqueza informativa que ofrecen las entrevistas. 

Ello explica que, en muchas ocasiones, éstas supongan precisamente el punto de partida en las 

investigaciones para la elaboración de otro tipo de herramientas de trabajo, como por ejemplo 

los cuestionarios. Esta información, basada en la experiencia de los entrevistados, permite 

crear una mayor contextualización y personalización que con otro tipo de estrategias. Además, 

al ser la entrevista una conversación, en ocasiones el investigador puede ser sorprendido por 

la incorporación de puntos de vista o perspectivas inicialmente no previstas, lo que sin duda 

enriquece el estudio. De este modo, la flexibilidad en la entrevista, la intimidad creada para 

poder realizarla y la accesibilidad a información de difícil observación son algunos de los 

puntos fuertes de esta herramienta.  

En cuanto a los inconvenientes que se derivan de la utilización de la entrevista, se 

puede destacar una mayor demanda de recursos (sobre todo económicos y de tiempo). 

Además, puede ocurrir que en ciertos casos exista falta de validez y fiabilidad en las 

respuestas, como por ejemplo respuestas condicionadas a consecuencia de la deseabilidad 

social, o falta de sinceridad por parte del encuestado. Por último, se debe subrayar que la 

utilización de la encuesta supone que se renuncien a las ventajas que ofrecen otras 

estrategias, como por ejemplo a la naturalidad que se desprende en la observación, o a la 

riqueza de la interacción grupal (Valles, 2007). 
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Cabe destacar además el rol tan destacado que juega la gestión de la calidad en el 

desarrollo de la encuesta cualitativa o entrevista. Valles (2014), basándose en las ideas 

expuestas por Kvale (1996), establece una relación entre «la calidad de la entrevista con las 

características de los entrevistados y la preparación de los entrevistadores. También con las 

directrices éticas de la investigación, lo que denomina “calidad moral” de una entrevista 

(consentimiento informado, confidencialidad y consecuencias)» (Valles, 2014:pp.96-97). Por lo 

tanto, se debe cuidar en el transcurso de la investigación todos estos aspectos, garantizando 

así un correcto desarrollo de la misma en todas y cada una de sus etapas.  

 

2.4.2 ENCUESTA DE CARÁCTER CUANTITATIVO 

Con independencia del tema objeto de estudio, las encuestas de carácter cuantitativo 

son utilizadas en gran cantidad de trabajos de investigación, sobre todo en el ámbito de las 

ciencias sociales (Cea, 2001; Beltrán, 2000; Barbeito, 2013). La encuesta permite así «conocer 

de manera precisa un colectivo o población sin necesidad de obtener datos de todos los 

miembros que lo componen (…) al trabajar con muchos menos elementos se reducen 

enormemente los errores de clasificación y cómputo, permite además la verificación continua 

y corrección de los errores detectados» (Camarero y del Val, 2000:20). Las encuestas son 

herramientas especialmente adecuadas para la realización de investigaciones exploratorias, 

descriptivas y explicativas. La finalidad de los estudios descriptivos es dar a conocer y/o 

detallar los principales aspectos de un ámbito concreto de la realidad actual, ya que este tipo 

de investigaciones «examinan un fenómeno para describirlo más completamente o para 

diferenciarlo de otro. (…) Lo que tratan es de reflejar, en una instantánea lo más fiel posible, la 

realidad» (González, 1997:38).  

La encuesta se puede definir por lo tanto como aquella actividad que consiste en la 

distribución de una serie de cuestionarios entre un grupo de sujetos «representativos de un 

colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de su vida cotidiana, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación» (García, 2005:167). Todo ello se realiza con 

la intención de conocer en mayor profundidad determinados aspectos, «actitudes y opiniones 

(así como de ciertos atributos) que se dan en dicho universo» (Beltrán, 2000:150). Las 

encuestas sirven así para la medición de una amplia variedad de cuestiones que permiten 

«obtener resultados casi instantáneos en el tiempo, lo cual redunda en la posibilidad de 

disponer de informaciones actualizadas y conocer de manera fiel y precisa la evolución de 
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fenómenos» (Camarero y del Val, 2000:20). Las principales características esenciales que ha de 

reunir la encuesta para ser definida como tal son, según Cea (2001), las siguientes:   

«(…) la información se adquiere mediante observación indirecta, a través de las respuestas 

verbales de los sujetos encuestados. (…) La información abarca un amplio abanico de 

cuestiones. (…) Para que las respuestas de los sujetos puedan compararse, la información se 

recoge de forma estructurada. (…) Las respuestas se agrupan y cuantifican para, 

posteriormente, examinar (mediante técnicas analíticas estadísticas) las relaciones entre ellas. 

(…) La significatividad de la información proporcionada dependerá de la existencia de errores 

de muestreo (…) y de errores ajenos al muestreo (…)» (Cea, 2001:240). 

En relación con los pasos que componen la recopilación de información a través de 

encuestas, diversos autores como Babbie (1996), Alvira (2004) o Cea (2001) identifican 

diferentes esquemas en función de las etapas que se definan y de la amplitud que se otorgue a 

cada una de ellas. De este modo, según Babbie (1996) estas fases se reducen al planteamiento 

de las cuestiones a preguntar o «construcción del cuestionario» (Babbie, 1996:370), a la 

selección de un método de muestreo adecuado que garantice la fiabilidad y validez del estudio 

y, finalmente, a la realización del estudio de campo para la «recogida de datos, por medio de 

entrevistas o de cuestionarios autoadministrados» (Babbie, 1996:370). Según afirma Cea 

(2001) la encuesta se caracteriza precisamente por «la aplicación de un procedimiento 

estandarizado para recabar información (oral o escrita) de una muestra amplia de sujetos» 

(Cea, 2001:240). Esta autora, además de las fases comentadas anteriormente para la creación 

de una encuesta, identifica tres etapas más que vienen a completar su proceso de elaboración 

y circulación, y que son en concreto «la formulación y delimitación de los objetivos específicos 

de la investigación; (…) la preparación (…) del trabajo de campo; para finalizar con el 

tratamiento y análisis de la información recabada» (Cea, 2001:252).  

En cuanto al análisis de la información y a la elaboración de las conclusiones finales, 

Babbie (1996) destaca la importancia que tienen los ordenadores a la hora de contabilizar las 

respuestas y analizar los datos que constituyen el informe de la investigación. Debido a ello, la 

utilización de equipos informáticos tanto para trabajar con los resultados que se obtienen a 

través de las encuestas, como para tratar esta información, ha experimentado un uso masivo 

durante las últimas décadas. A este respecto, Corbetta (2007) identifica la aplicación de dos 

técnicas: el CATI y el CAPI. Mientras que el CATI (Computer assisted telephone interviewing o 

entrevistas telefónicas asistidas por ordenador) es un sistema que utiliza los equipos 

informáticos para la realización de entrevistas telefónicas, en el CAPI (Computer assisted 

personal interviewing o entrevistas personales asistidas por ordenador) las entrevistas son 

presenciales y el entrevistador introduce directamente las respuestas en el ordenador en lugar 
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de copiarlas en un papel. «Esta forma de recoger los datos permite eliminar algunos pasos 

entre la recogida y la elaboración de los mismos, reduciendo el tiempo que transcurre entre 

ambas operaciones» (Corbetta, 2007:187).  

En cuanto al origen histórico de la encuesta, se puede señalar que en el Antiguo 

Testamento se encuentran ya referencias a la utilización de este método a través del censo. En 

el libro de los Números, se puede leer el siguiente relato que así lo evidencia: «Después de la 

plaga, Yahveh habló a Moisés y a Eleazar, (…) y les dijo: “Haced el recuento de toda la 

comunidad de los israelitas, por causas paternas, de veinte años en adelante, de todos los 

útiles para la guerra”» (Números 26:1-2). Sin embargo, lo cierto es que la aplicación de la 

encuesta se generalizó en las primeras investigaciones empíricas dentro del ámbito de las 

ciencias sociales, siendo en concreto sus antecedentes estudios ilustres como los llevados a 

cabo en «Gran Bretaña por John Sinclair (Informe estadístico de Escocia, 1791-1825), James 

Kay Shuttleworth (Las condiciones morales y físicas de la vida de los obreros de la industria 

textil de Manchester, 1832) y Charles Booth (Vida y trabajo de los habitantes de Londres, 1889-

1891)» (Cea, 2001:239). Corbetta (2007) señala en su obra que tanto Marx como Weber 

utilizaron la encuesta en sus respectivos trabajos de investigación. Según este autor, Marx 

envió 25.000 cuestionarios con preguntas abiertas a los lectores de Révue socialiste, con el 

objetivo de analizar sus condiciones de vida. Sin embargo, la tasa de respuesta fue muy baja, lo 

que imposibilitó que se analizaran los resultados del estudio. Weber utilizó igualmente la 

encuesta para analizar diversas cuestiones sociológicas entre 1880 y 1910, entre las que 

destaca su estudio de las condiciones de trabajo en el campo de la antigua Prusia, las 

consecuencias de trabajar en la industria pesada y el reflejo en la personalidad de los obreros, 

así como sus hábitos de vida.  

Además, según Corbetta (2007) el punto de inflexión en cuanto a la generalización de 

las encuestas y su reconocimiento científico tuvo lugar de la mano de la evolución de los 

métodos de muestreo y la consolidación del concepto de representatividad. «Este principio, 

sistematizado teóricamente en los textos del estadístico polaco Jerzy Neyman hacia mediados 

de los años treinta, se consolidó rápidamente y allanó el camino para el extraordinario éxito 

que tendría la técnica de la encuesta por muestreo» (Corbetta, 2007:149). De este modo, a 

pesar de su uso en investigaciones anteriores, la utilización de la encuesta alcanza su apogeo a 

partir de la Segunda Guerra Mundial. Cea (2001) afirma que en ese momento se generalizan 

en EEUU los sondeos y estudios de mercado desarrollados por algunas empresas privadas 

como Gallup, Crossley y Rooper, que evidencian que las encuestas son «también unos 

magníficos vehículos para la medición de las actitudes y tendencias de una amplia población» 
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(Babbie, 1996:343). Los elementos clave que participan de la encuesta de opinión son en 

concreto «un procedimiento para conseguir información (opiniones) de un grupo de sujetos 

(muestra) que pretende representar a un universo mayor (población) dentro de unos 

márgenes de error controlados (probabilidad)» (Monzón, 1987:164). Por otro lado, de manera 

paralela y desde la vertiente universitaria, destacan los estudios de reconocidos autores como 

«Lazarsfeld (sobre todo el que llevó a cabo con Berelson: La elección del Pueblo, 1944) y de 

Stouffer et al. (El soldado americano, 1949), principalmente» (Cea, 2001:239). A consecuencia 

de todo ello, en la actualidad la utilización del método muestral «para aproximarse al 

conocimiento de la realidad es práctica habitual en el campo de la investigación científica» 

(Rodríguez, 2001:11).  

El muestreo es un procedimiento que se basa en la selección sistemática de un 

determinado número de individuos de entre todos los posibles que componen la población 

objeto de estudio. Según Rodríguez (2001) el método del muestreo ofrece destacadas ventajas 

a la hora de aplicarlo a una investigación científica, entre las que se pueden destacar un 

importante ahorro de tiempo y recursos. «Por eso en las ciencias sociales se recurre, con 

frecuencia, a esta metodología y porque es la única capaz de reflejar, en el menor tiempo 

posible, algunos de los continuos cambios que se producen en la compleja urdimbre social» 

(Rodríguez, 2001:12).  

Para elaboración del diseño muestral, la identificación y acotación de la población 

objeto de estudio supone un verdadero punto de partida, cuya concreción «vendrá 

determinada por cuál sea el problema y los objetivos principales de la investigación» (Cea, 

2001:159). De este modo, según esta autora se debe elaborar en primer lugar un marco que 

contemple a las unidades de población, que ha de ser lo más completo posible y estar 

actualizado. Habiendo identificado al conjunto de la población, se puede avanzar ya hacia el 

diseño de la muestra, es decir, «la selección de unas unidades concretas de dicha población» 

(Cea, 2001:160). Sin embargo, para ello se debe hacer frente a diversos retos, donde conviene 

señalar que «la realización de censos para conocer las características de una determinada 

población resulta muy costosa, exige la movilización de muchos recursos humanos, su 

duración -recogida y tratamiento de la información- suele ser larga y además, en muchos 

casos, no es necesaria» (Rodríguez, 2005:445).  

En un escenario ideal, el muestreo se debe realizar contando con un grupo de 

individuos cuyas características representen al conjunto de la población objeto de estudio. 

«Dicha representatividad estará subordinada al tamaño de la muestra y al procedimiento 
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seguido para la selección de las unidades muestrales (si éste garantiza la inclusión de toda la 

variedad de componentes del universo» (Cea, 2001:160). Cabe destacar igualmente que, para 

que las muestras sean representativas del universo que se analiza, han de ser elaboradas con 

base en una serie de criterios que hunden sus raíces en el cálculo de probabilidades. 

«Solamente en estos supuestos, y dentro de los límites impuestos por la teoría, las 

investigaciones que utilizan el sistema de muestreo para la recogida de la información tienen 

la garantía científica suficiente para representar el universo objeto de estudio» (Rodríguez, 

2005:446). 

La determinación del tamaño de la muestra es otro de los aspectos más relevantes que 

es preciso definir, ya que este paso «constituye una de las decisiones preliminares en cualquier 

diseño muestral» (Cea, 2001:163). Para ello conviene tener en cuenta que, a partir de cierto 

número de elementos, las frecuencias se estabilizan por efecto de «la ley de la regularidad 

estadística» (Rodríguez, 2005:448). Es decir, no se trata entonces de escoger un tamaño 

muestral lo más elevado posible, sino más bien de determinar la dimensión óptima que 

garantice la consecución de los objetivos de la investigación. «El problema radica en 

determinar el tamaño de la muestra, de tal forma que, por una parte, ofrezca la suficiente 

fiabilidad para los objetivos de la investigación y, por otra, no suponga un aumento innecesario 

de los costes y del tiempo de realización» (Rodríguez, 2005:448).  

Según Cea (2001) los factores que participan en la decisión final del diseño muestral 

son los siguientes: 1. El tiempo y los recursos disponibles para llevar a cabo la investigación; 2. 

La modalidad de muestreo seleccionada de cara a alcanzar los objetivos esenciales de la 

investigación; 3. La diversidad de los análisis de datos prevista; 4. La varianza o heterogeneidad 

poblacional; 5. El margen de error máximo admisible para la estimación de los parámetros 

poblacionales; y 6. El nivel de confianza de la estimación muestral. 

Alvira (2004) estructura los aspectos relevantes que deben ser considerados a la hora 

de elaborar el diseño de una muestra de investigación en torno a tres momentos: las 

decisiones previas a la selección de la muestra, las decisiones muestrales y las que se toman 

con posterioridad a la elaboración de la muestra. Dichos aspectos son en concreto los que se 

recogen en la tabla que aparece a continuación:  
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Tabla 4. Aspectos relevantes para la elaboración del diseño muestral 

DECISIONES PREVIAS A LA SELECCIÓN DE 
LA MUESTRA 

DECISIONES MUESTRALES 
DECISIONES 

POSTMUESTRALES 

Naturaleza del estudio (exploratorio, 
descriptivo, explicativo) 

Listados disponibles de la 
población objeto (marco 
muestral) 

Evaluación de la falta de 
información 

Variables importantes Error tolerable 
Conveniencia de la 
ponderación 

Población objeto de studio Tipo de diseño/técnica muestral 

Cálculo de errores 

Existencia de subpoblaciones o grupos 
especiales importantes 

Probabilidades 
iguales/probabilidades 
desiguales 

Cómo se va a «producir» la información 
Tamaño muestral 

Conveniencia de utilizar el muestreo 
Fuente: Alvira (2004) 

Son diversos los tipos de muestreo que pueden ser utilizados y combinados a la hora 

de realizar una investigación, de modo que éstos «no son compartimentos estancos que se 

han de seguir hasta el final del proceso. De hecho, se mezclan continuamente, siendo lo 

importante tener un conocimiento adecuado de cada uno de ellos y saber en qué etapa del 

muestreo conviene utilizar uno u otro» (Rodríguez, 2005:468). Se pueden diferenciar dos 

grandes categorías de muestras en función de si el azar está presente o no en todas y cada una 

de las fases de selección, distinguiendo así entre las muestras probabilísticas y las muestras no 

probabilísticas. La elección de una u otra se ve condicionada por la combinación de tres 

componentes claves en la realización de cualquier investigación científica, que son «los 

objetivos, los recursos y el tiempo dado para su realización. La incidencia de estos tres 

elementos no sólo influye en la selección de una estrategia concreta de investigación (y de las 

consecuentes técnicas de obtención y análisis de datos), sino también en la configuración del 

diseño de la muestra» (Cea, 2001:164). 

En el caso de las muestras probabilísticas, su propio nombre indica que «cada 

elemento del universo tiene una probabilidad igual e independiente de figurar en la muestra. 

En este supuesto, las estimaciones son insesgadas y se pueden calcular los errores de 

muestreo que permiten determinar la precisión de las estimaciones» (Rodríguez, 2001:13). Por 

lo tanto el muestreo probabilístico es aquel que posibilita la realización de inferencia 

estadística, así como la generalización de los resultados obtenidos al conjunto de la población 

objeto de estudio. Los tipos de muestreo probabilístico más utilizados son: 1. Muestreo 

aleatorio simple, donde «cada elemento del universo tiene igual probabilidad de ser elegido» 

(Alvira, 2004:21); 2. Muestreo aleatorio sistemático, en el que se produce la «selección 
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mediante arranque aleatorio y aplicación de la fracción de muestreo (N/n)» (Alvira, 2004:21); 

3. Muestreo aleatorio estratificado, para el que «se forman estratos en el universo y la 

selección se lleva a cabo independientemente en cada estrato» (Alvira, 2004:21); 4. Muestreo 

aleatorio por conglomerados, donde «el universo está dividido en conglomerados o grupos de 

elementos y se eligen algunos conglomerados para representar a todos» (Alvira, 2004:21); y 5. 

Muestreo aleatorio por conglomerados multietápico, cuya «selección se realiza en varias 

etapas, eligiendo unos conglomerados en primera fase, luego otros en segunda fase y, por 

último, los casos» (Alvira, 2004:21). Cabe destacar aquí que los cuatro primeros tipos se suelen 

realizar en una sola fase, mientras que el último se caracteriza por realizarse en múltiples 

etapas. Para determinar el tamaño de las muestras probabilísticas se debe tener en cuenta 

además el papel condicionante que ejercen los siguientes elementos: 1. La varianza 

poblacional; 2. El nivel de confianza elegido; y 3. El máximo error permitido en las 

estimaciones (Rodríguez, 2005). 

Por otro lado, el muestreo no probabilístico es un procedimiento de selección de 

muestras utilizado en un gran número de investigaciones, que no es estrictamente aleatorio, 

sino que se basa en otros criterios relevantes que han sido definidos para el desarrollo del 

estudio, de modo que «en la práctica, también se utilizan diseños que no son estrictamente 

probabilísticos, pero que pueden dar lugar a estimaciones de gran valor» (Rodríguez, 2001:14). 

Es importante destacar aquí que con este tipo de muestreo no es posible realizar inferencia 

estadística ni generalización de los resultados obtenidos. Más bien, de lo que se trata en este 

caso es de identificar ciertas tendencias en la población objeto de estudio, así como de revelar 

la existencia de relaciones entre los elementos que componen la muestra. «En cualquiera de 

los casos, los muestreos no probabilísticos lo suelen ser solamente en la última etapa del 

proceso y, aunque no se puedan calcular los errores de muestreo, también con ellos se 

consiguen estimaciones fiables de los parámetros poblacionales» (Rodríguez, 2005:463).  

La elección del muestreo no probabilístico es adecuado en los siguientes casos: 1. 

Cuando el objeto de la investigación es mostrar un rasgo determinado en la población; 2. 

Cuando el tipo de estudio es exploratorio, piloto o cualitativo (en estos casos, se puede utilizar 

el muestreo probabilístico en estudios posteriores); 3. Cuando la población es ilimitada o 

resulta imposible la aleatorización; 4. Cuando los recursos económicos y de tiempo son 

escasos; y 5. En aquellos casos en los que no se desea generalizar los resultados a toda la 

población. En cuanto a los aspectos favorables que se desprenden de la utilización de este 

método, Cea (2001) destaca dos ventajas notorias que justifican su atractivo para llevar a cabo 

un trabajo de investigación: «a) No precisa de la existencia de un marco de muestreo; b) Su 
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materialización resulta más sencilla y económica que los muestreos probabilísticos» (Cea, 

2001:179). 

Según Alvira (2004), existen diversos tipos de muestreo no probabilísticos. El muestreo 

intencional o de conveniencia es definido como la «selección de casos según estén disponibles 

y fáciles de acceder» (Alvira, 2004:21). El muestreo de casos extremos consiste en la «selección 

de casos más semejantes y menos semejantes a ciertas condiciones (casos extremos)» (Alvira, 

2004:21). El muestreo de casos típicos o modales, que se basa en la «selección de casos típicos 

y más frecuentes olvidando los casos marginales y extremos» (Alvira, 2004:21). El muestreo de 

casos críticos, supone la selección de casos esenciales o especialmente relevantes para el 

objeto de la investigación (Alvira, 2004). El muestreo por saturación está basado en la 

«selección de casos de acuerdo con tipologías teóricas en número tal que la información sea 

redundante» (Alvira, 2004:21). El muestreo azaroso o al tun-tun consiste en la «selección de 

casos sin ninguna regla y aparentemente de modo aleatorio» (Alvira, 2004:21). En el muestreo 

de bola de nieve, su ejecución se basa en escoger unidades muestrales a partir las referencias 

aportadas por otros colaboradores (Alvira, 2004). «Como, a su vez, los nuevos casos identifican 

a otros individuos en su misma situación, la muestra va aumentando, como una “bola de 

nieve”, hasta que el investigador decida cortar» (Cea, 2001:202). De lo que se trata en este 

caso es de la elaboración de «un árbol a través de casos inicialmente escogidos» (Alvira, 

2004:21). La utilidad de este tipo de muestro se incrementa en aquellas situaciones en las que 

no se cuenta con un marco de muestreo fiable que recoja la población objeto de estudio (Cea, 

2001). 

El muestreo por cuotas constituye igualmente una de las tipologías del muestreo no 

probabilístico que se basa en la «selección de casos que reúnen ciertas características de 

acuerdo con cuotas establecidas con el universo» (Alvira, 2004:21). Se produce así una 

segmentación de la población en distintos grupos «a partir de variables sociodemográficas 

relacionadas con los objetivos de la investigación» (Cea, 2001:196). En este sentido, Rodríguez 

(2001) destaca que este método es muy común y suele aparecer en las últimas fases del 

muestreo, donde «se suele realizar la inferencia estadística» (Rodríguez, 2001:14). En cuanto a 

la definición concreta de las cuotas, esta actividad se basa en la elaboración de un perfil de 

personas a entrevistar para cada una de las rutas en las que se van a llevar a cabo las 

entrevistas (Rodríguez, 2005).  

Por otro lado, cabe destacar que la principal diferencia entre el método de muestreo 

por cuotas y el muestreo estratificado, donde también se crean grupos, reside en «la libertad 
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que se da al entrevistador para la elección de las unidades finales de la población a 

entrevistar» (Cea, 2001:198). Las ventajas e inconvenientes que aparecen asociadas al 

muestreo por cuotas se recogen en la tabla que aparece a continuación: 

Tabla 5. Ventajas e inconvenientes del muestreo por cuotas 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Resulta más económico (en tiempo y dinero) que 
los muestreos probabilísticos. 

Supone un mayor error muestral que los diseños 
probabilísticos. 

Fácil de administrar. 
 

Inexistencia de algún método válido para calcular el 
error típico (al no ser un muestreo probabilístico). 

No precisa de un listado de la población.  

Límites en la representatividad de la muestra para 
las características no especificadas en los controles 
de cuotas. 

Dificultad para controlar el trabajo de campo 

Fuente: Cea (2001) 

Respecto a la práctica del muestreo estratégico o de conveniencia, se puede señalar 

que en este caso la selección de la muestra se lleva a cabo en función de criterios subjetivos 

pero que han de ser «acordes con los objetivos de la investigación» (Cea, 2001:200). En estos 

casos, la aplicación del proceso de selección muestral finaliza «cuando se llega a la “saturación 

teórica”: cuando la información comienza a ser redundante, no aportando ningún nuevo punto 

de vista analítico» (Cea, 2001:201). Las ventajas e inconvenientes asociadas a la utilización del 

método de muestreo estratégico son las siguientes: 

Tabla 6. Principales ventajas e inconvenientes derivadas de la utilización del muestreo 

estratégico 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Simplicidad y economía del diseño muestral. Imposibilidad de estimar el error típico. 

Fácil de administrar. 
Dificultad en la generalización de los resultados de 
la investigación más allá de los casos analizados, 
por la introducción de sesgos en la elección de la 
muestra. No precisa de un listado de la población. 

Fuente: Cea (2001) 

En cuanto a los distintos tipos de encuesta que existen, se puede destacar que 

tradicionalmente se han identificado tres categorías bien diferenciadas que varían «en función 

de cómo se administre el cuestionario» (Cea, 2001:244), siendo éstas en concreto la encuesta 

personal, la encuesta telefónica y la encuesta autoadministrada que se envía por correo postal.  
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Cada una de estas tipologías se caracteriza por poseer ciertas ventajas e 

inconvenientes que conviene sopesar a la hora de decantarse por la utilización de una u otra, 

donde se debe atender especialmente a «su adecuación al logro de los objetivos de la 

investigación» (Cea, 2001:244). Esta autora hace referencia aquí a los siguientes aspectos 

concretos: el tema, la amplitud y la complejidad del cuestionario, la población y el universo de 

estudio, el tiempo concedido para la realización, así como otro tipo de recursos disponibles, 

como los humanos y los económicos (Cea, 2001). Sin embargo, a esta clasificación habría que 

añadir un nuevo tipo de encuesta que es cada vez más utilizada en la actualidad. Se trata en 

concreto de la encuesta online (Sánchez et al., 2012), encuesta en red (Alvira, 2004) o las 

entrevistas por Internet (Vinuesa, 2005). «Generalmente, este tipo de cuestionarios están 

diseñados utilizando un software provisto por una organización que aloja el cuestionario y 

permite que se responda de manera online» (Denscombe, 2014:178). En este caso, las 

preguntas son planteadas en una página web, desde donde se invita «a los visitantes del sitio a 

dar su opinión» (Vinuesa, 2005:199).  

Esta nueva forma de circular cuestionarios para la realización de encuestas 

cuantitativas ha ido mejorando y dando respuesta en los últimos años a los distintos retos que 

se le han ido planteando. «Más recientemente la utilización de la red está haciendo despegar 

la encuesta a través de Internet aunque en estos momentos plantea muchos problemas, 

algunos de los cuales son similares a los que planteaba la entrevista telefónica en sus inicios» 

(Alvira, 2004:42). Además, cabe destacar que la representatividad de la muestra en este tipo 

de encuestas se ha visto incrementada enormemente gracias a la mayor penetración de la red, 

en múltiples ámbitos de la vida cotidiana, que ha tenido lugar en los últimos tiempos, así como 

«a la amplia gama de dispositivos desde los cuales se puede tener acceso a Internet» (Sánchez 

et al., 2012:79), consiguiendo con todo ello adquirir un gran protagonismo en poco tiempo.  

Según Sánchez et al. (2012) la aparición tan reciente de esta metodología justifica que 

no exista en la actualidad una doctrina consolidada que marque unas pautas fijas para la 

realización de este tipo de cuestionarios «y continuamente aparecen nuevas ideas y procesos 

relacionados con su creación» (Sánchez et al., 2012:107). Estos autores señalan también que, 

hace algún tiempo, las encuestas online se realizaban en su mayoría a través del correo 

electrónico. Hoy en día, sin embargo, la mayor parte de las encuestas se llevan a cabo a través 

de cuestionarios online o enlaces a páginas web diseñadas a tal efecto. Los principales motivos 

que existen para explicar este fenómeno son los siguientes: «Las encuestas en la Web son de 

más fácil implementación, tienen un mejor interface, ofrecen más posibilidades para formular 

las preguntas y, además, evitan tener que conocer los correos electrónicos de los 
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encuestados» (Sánchez et al., 2012:79). De igual modo, cabe destacar que este tipo de 

cuestionarios son especialmente útiles para la realización de estudios de pequeñas 

dimensiones (Denscombe, 2014). Este hecho es uno de los principales argumentos que justifica 

su enorme aceptación y presencia en las diversas investigaciones que se llevan a cabo en la 

actualidad.  

Las principales ventajas que se derivan de la utilización de la encuesta online son las 

siguientes según Sánchez et al. (2012): 1. Los costes de ejecución son más bajos que en otro 

tipo de encuestas; 2. Son las más rápidas de ejecutar; 3. Facilitan el contacto con poblaciones 

de difícil acceso o geográficamente dispersas; 4. No necesitan recurrir al uso de 

conglomerados para reducir costes, por lo que se produce un menor error variable de 

muestreo; 5. Se limita el efecto de la deseabilidad social y son adecuadas para preguntar por 

cuestiones comprometidas; 6. Posibilitan la inclusión de elementos multimedia en el 

cuestionario. La encuesta online ejerce por lo tanto su influencia en el formato y el diseño final 

de la misma, ya que «la tecnología permite no sólo incluir desplegables de todo tipo sino 

también incluir sonidos y un variado repertorio de complementos (fotos, gráficos…)» (Alvira, 

2004:31); 7. Las respuestas de los entrevistados quedan automáticamente grabadas en una 

base de datos; 8. Facilitan la participación de los usuarios en cualquier momento, siempre que 

se produzca dentro del plazo habilitado para la respuesta de la misma; y 9. Los sistemas CAWI 

(Computer Assisted Web Interviewing) permiten una gestión automatizada de las muestras. 

En cuanto a las desventajas que supone la utilización de este tipo de cuestionarios, se 

puede destacar que su aplicación está condicionada por el acceso a Internet, así como la 

utilización de un dispositivo adecuado que permita visualizar correctamente la página web y 

las opciones de respuesta (ya sea un PC, una tablet, etc.). Además, en aquellos casos en los 

que se produzcan problemas técnicos de diversa índole (como por ejemplo que falle la 

conexión a la red, que haya un mal funcionamiento de la página web o incluso del equipo del 

colaborador), se incurre en el peligro de abandono por parte del encuestado. Quedaría así sin 

finalizar el cuestionario iniciado, al haberse agotado el tiempo previsto y del que el usuario 

dispone para la realización de la encuesta.  

Es importante señalar además que la utilización de las encuestas online puede 

condicionar el diseño de la muestra, donde se ha evidenciado que «las encuestas a través de la 

red presentan un perfil más joven y con mayor nivel educativo» (Díaz, 2010:65). Se favorece 

así la utilización de muestras no probabilísticas, lo que es debido principalmente a la dificultad 

de conocer suficientemente al conjunto de la población objeto de estudio en el medio online, 
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de modo que «el muestreo probabilístico sólo se puede utilizar cuando la población se limita a 

un grupo de usuarios que están plenamente identificados. El muestreo no probabilístico es el 

más común en las investigaciones online» (Sánchez et al., 2012:94). Las principales ventajas y 

desventajas que se desprenden del uso de la encuesta online quedan resumidas en la tabla 

que aparece a continuación: 

Tabla 7. Ventajas y desventajas de la encuesta online 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Otro de los principales criterios que se deben tener en cuenta a la hora de elaborar la 

encuesta es la obtención de calidad en la información, donde los conceptos de validez y 

fiabilidad adquieren gran relevancia. «Validez entendida como adecuación al objeto que nos 

proponemos investigar (…). La fiabilidad se refiere a una cierta consistencia en los datos que se 

obtendrían si la misma pregunta se hiciera varias veces» (Vinuesa, 2005:199). Cea (2001) 

identifica distintos tipos de validez. Cabe destacar así en primer lugar la validez interna, que 

permite establecer relaciones entre las viables dependientes e independientes «al haber 

eliminado (o controlado) otras explicaciones alternativas» (Cea, 2001:117). La validez externa 

hace posible la generalización de los resultados obtenidos en una investigación al conjunto de 

la población del que ha sido extraída la muestra. La validez de conducto «hace referencia al 

grado de adecuación conseguido en la medición de los conceptos centrales de la 

investigación» (Cea, 2001:119). Finalmente, la validez de conclusión estadística se relaciona 

con adecuación, el poder y la fiabilidad de la técnica de análisis de datos que haya sido 

aplicada (Cea, 2001). Según Sánchez et al. (2012) a la hora de realizar una medición de calidad, 

hay que contemplar además tanto los test de calidad como el correcto diseño del cuestionario. 

Entre los test de calidad más conocidos se pueden incluir el speeder test o test de velocidad de 

respuesta (© 2011 Synovate), y el surrogacy test o test de identidad del encuestado (© 2011 

Synovate).  

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Bajo coste Aplicación condicionada al acceso a Internet 

Rápida ejecución 
Los posibles fallos técnicos incrementan el riesgo de 
abandono por parte de los participantes 

Facilita tanto el contacto con la población como 
su cumplimentación en cualquier momento y 
lugar Favorece la utilización de muestras no 

probabilísticas 
Grabación automática de las respuestas en una 
base de datos 
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La utilización de la encuesta, como cualquier otra herramienta de investigación social, 

cuenta además con una serie de ventajas e inconvenientes que conviene tener presentes a la 

hora de trabajar con la misma. Sirviéndose de la clasificación que hace Cea (2001), se puede 

señalar que las principales ventajas que avalan la utilización de la encuesta residen en su 

capacidad para abarcar un amplio abanico de cuestiones de cara a abordar el estudio de un 

mismo fenómeno. Además, destaca la posibilidad de comparar los resultados obtenidos 

cuantitativamente y de su generalización más allá de la muestra seleccionada. Cuando no se 

han producido graves errores en la realización, esta herramienta posibilita la obtención de 

información significativa. Merece la pena mencionar por último la optimización de los recursos 

que ofrece esta estrategia en comparación con otras, ya que su utilización supone en la 

mayoría de los casos un importante ahorro económico y de tiempo.  

En cuanto a los inconvenientes, se debe subrayar la falta de contextualización de las 

respuestas que ofrecen los participantes del estudio y la restricción de las opciones de 

respuesta que componen las preguntas del cuestionario. De este modo, no solo se prescinde 

de información que los encuestados pudieran aportar a la investigación, sino que además se 

obvia el marco de referencia en el que su ubican las respuestas que ofrecen dichos individuos 

(como las referencias contextuales y vitales de los encuestados). Ello puede dar lugar a 

imprecisiones en el estudio de la causalidad (Cea, 2001). Por otro lado, merece la pena 

destacar que la utilización de la encuesta puede no ser adecuada en aquellas ocasiones en las 

que sea complicado contactar con los sujetos que componen la muestra, o que la población 

objeto de estudio presente dificultades en su comunicación verbal. Se debe tener en cuenta 

también que el desarrollo de una encuesta a una muestra amplia resulta complejo y costoso 

(más aún en el caso de que el método de circulación sea la encuesta personal).  

Además, en aquellos casos en los que se realiza la encuesta de manera personal, la 

presencia de entrevistador puede suponer un peligro en la veracidad de las respuestas, debido 

principalmente a fenómenos como el de la deseabilidad social. Por el contrario, en el caso de 

los cuestionarios autoadministrados, se corre el peligro de que los encuestados no 

comprendan el cuestionario, no lo cumplimenten correctamente o no lleguen a finalizarlo. No 

obstante, «con poblaciones cautivas -estudiantes, empleados de organizaciones…- el 

cuestionario autoadministrado con aplicadores es el método que tiene mayores ventajas de 

coste y rapidez» (Alvira, 2004:42). El cuestionario autoadministrado se caracteriza así por una 

serie de ventajas e inconvenientes que son recogidos en el cuadro que aparece a continuación:  
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Tabla 8. Ventajas e inconvenientes del cuestionario autoadministrado 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Presenta una buena proporción calidad/precio 
Requiere mucho tiempo para perfeccionar el 
sondeo 

Permite plantear preguntas de opción múltiple Consta casi exclusivamente de preguntas cerradas 

Permite plantear preguntas sobre temas delicados 
o personales 

Únicamente se puede dirigir a entrevistados con 
educación escolar y motivados 

Brinda eficacia para la recolección de datos, la 
organización y el análisis 

No permite controlar bien la calidad de las 
respuestas proporcionadas 

Se restringe a muestras fácilmente accesibles 

Fuente: Elaboración propia a partir de Giroux y Tremblay (2004) 

El fomento de la participación de los encuestados constituye igualmente un aspecto 

fundamental a tener en cuenta para mejorar la calidad de las conclusiones obtenidas. Según 

Díaz (2000) de lo que se trata en cualquier caso a la hora de aplicar una entrevista cuantitativa, 

es de evitar la ausencia de participación por parte de los sujetos contactados. La no respuesta 

constituye así el «fallo para obtener respuesta en las unidades de análisis (de una población o 

muestra) por varias razones como la ausencia de una persona en el hogar, rechazo, hogares 

vacíos, no devolución del cuestionario, omisión de una o más anotaciones en un cuestionario, 

etc.» (Díaz, 2000:14). De manera preventiva, Díaz (2000) identifica las siguientes estrategias 

para subsanar los efectos de la no respuesta a la hora de recoger información primaria a través 

de un cuestionario: 1. Aumento del número de contactos con los sujetos que forman parte de 

la muestra, tanto al inicio del estudio (a priori) como a través de notificaciones para insistir en 

la cooperación (a posteriori); 2. Utilización de gratificaciones como dinero o regalos de 

cortesía; 3. Insistencia en el anonimato y la confidencialidad de las respuestas durante la 

realización del trabajo de campo; 4. Sustitución de los individuos de la muestra que no 

responden por otros sujetos con similares características; y 5. Volver a entrevistar a los que 

han rechazado responder. En el caso de las encuestas online distribuidas a través de Internet, 

Sánchez et al. (2012) proporcionan las siguientes pautas para incrementar el interés de los 

encuestados y fomentar su participación en el estudio: 1. Dar algún tipo de incentivo; 2. Que la 

duración del cuestionario no exceda los veinte minutos; 3. Mandar una invitación incluyendo 

información acerca del cuestionario; 4. Poner una fecha límite; y 5. Dirigirse personalmente a 

los encuestados o informarles de que forman parte de un grupo seleccionado para una 

investigación.  

De manera previa a la construcción de un cuestionario, es importante tener en cuenta 

asimismo la población a la que va a estar dirigido (Martín, 2004). El correcto planteamiento de 
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las preguntas en el cuestionario en relación con los objetivos de investigación e hipótesis es 

otro de los temas relevantes a la hora de elaborar una encuesta, ya que el éxito de la misma 

«descansa bastante en su adecuación al proceso de medición; en cómo se hayan 

operacionalizado los conceptos teóricos en las preguntas concretas del cuestionario» (Cea, 

2001:262). Se puede afirmar así que todos los aspectos que comprenden la elaboración del 

cuestionario condicionan irremediablemente los resultados que finalmente se obtendrán del 

estudio, de modo que «la información se limita a la delineada por las preguntas que componen 

el cuestionario precodificado, diseñado al efecto» (Cea, 2001:240). Esta autora, basándose en 

las ideas de Fowler (1988), recoge las siguientes recomendaciones para la creación del 

cuestionario: 1. Plasmar por escrito lo que se pretende alcanzar a través de la encuesta; 2. 

Elaborar un listado con las variables definidas para alcanzar los objetivos de la investigación; y 

3. Definir un boceto del plan de análisis (variables dependientes, independientes, de control e 

hipótesis) (Cea, 2001).  

La agrupación de las preguntas en el cuestionario es igualmente otro aspecto a 

estudiar, contemplando la importancia de estructurarlas estableciendo un orden y unas 

categorías. Además, en el caso de que existan subsecciones, estas deben estar espaciadas 

físicamente entre sí e introducidas mediante un breve texto que oriente al encuestado (Giroux 

y Tremblay, 2004). Del mismo modo, en relación con la disposición de las preguntas «habrá 

que asegurarse de que el cuestionario es legible y de que el texto está impreso en caracteres lo 

suficientemente grandes. El entrevistado siempre deberá saber dónde inscribir su respuesta» 

(Giroux y Tremblay, 2004:150). Todas estas cuestiones adquieren especial relevancia en 

aquellos casos en que el cuestionario es de carácter autoadministrado, de modo que se deberá 

realizar un esfuerzo adicional para que éste «parezca atractivo y -sea- cómodo de responder» 

(Cea, 2001:273).  

En cuanto al orden o disposición de las preguntas en el cuestionario, Cea (2001) recoge 

en su obra varias indicaciones para estructurarlas con base en una serie de convenciones 

generalmente aceptadas, entre las que se puede destacar la relevancia de comenzar el 

cuestionario con un mensaje de presentación y reservar cierto espacio para los datos de 

control (por ejemplo, al principio y al final del mismo). Es importante también que las 

preguntas iniciales sean sencillas de responder y sepan despertar el interés del encuestado. 

Las preguntas más relevantes, por el contrario, deberían ubicarse en el centro del cuestionario, 

mientras que las preguntas más delicadas que puedan ser percibidas como amenazantes para 

el colaborador, han de estar situadas al final del mismo.  
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Además, de cara a abordar la redacción de cada uno de los ítems a valorar, se pueden 

destacar las siguientes reglas para su formulación: «1. Evitar los términos ambiguos; 2. Utilizar 

un vocabulario de uso común y evitar los términos complicados; 3. Emplear términos neutros; 

4. Interrogar sobre un solo elemento cada vez; 5. No utilizar la forma negativa sino la 

afirmativa; 6. No plantear preguntas de anticipación ni preguntas inverosímiles» (Giroux y 

Tremblay, 2004:pp.135-141). De lo que se trata por tanto es de facilitar la comprensión de los 

aspectos a valorar y evitar la multiplicidad de interpretaciones derivadas del carácter 

polisémico de preguntas y respuestas, para lo que se debe tratar de «“reducir” los significados 

a un número limitado de sentidos comunes culturalmente» (Páez et al., 1992:52). 

Según Cea (2001) es importante que el investigador se documente de manera previa a 

la formulación de las preguntas, de modo que cuando se aborde esta fase se pueda ejecutar 

con un conocimiento profundo de las posibles categorías de respuestas. Se trata por tanto de 

afrontar esta actividad con base en criterios de exhaustividad, precisión y exclusión (Cea, 

2001). Además, a la hora de elaborar las preguntas, es muy relevante incluir una breve 

descripción o instrucción acerca del modo en que éstas han de ser contestadas. «El 

investigador también deberá especificar si la pregunta formulada admite una única respuesta 

o varias (pregunta múltiple). En este último caso, deberán darse instrucciones expresas sobre 

cuántas opciones de respuesta se admiten (si se establecen límites de cantidad) y la manera de 

indicarlas» (Cea, 2001:256).  

Se pueden distinguir igualmente distintos tipos de preguntas dentro de un 

cuestionario, diferenciando así entre las preguntas abiertas, las cerradas y las semiabiertas. 

Mientras que la pregunta abierta no acota las respuestas y deja absoluta libertad al 

encuestado para responderla (en un espacio especialmente habilitado para ello que puede ser 

más o menos limitado), la pregunta semiabierta se caracteriza por ser aquella «para la cual se 

propone la modalidad de respuesta “Otro (especifique)”» (Giroux y Tremblay, 2004:134), que 

deberá ser contemplada siempre que el investigador prevea la existencia de otras opciones de 

respuestas diferentes a las facilitadas (Cea, 2001). Por otro lado, se puede destacar que la 

pregunta cerrada también recibe la denominación de cuestión precodificada o de respuesta 

fija (Cea, 2001) y se puede definir como aquella «para la cual se proponen opciones limitadas 

de respuesta» (Giroux y Tremblay, 2004:134). Las ventajas e inconvenientes que se 

desprenden de la utilización de las preguntas cerradas se recogen en la tabla que aparece a 

continuación:  
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Tabla 9. Ventajas e inconvenientes de las preguntas cerradas 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

1. Son fáciles de responder y codificar. 1. Su redacción exige una mayor laboriosidad y 

conocimiento del tema por parte del investigador. 

2. Reducen la ambigüedad de las respuestas. 2. Limitan las respuestas a opciones (o categorías) 

previamente acotadas. 

3. Favorecen la comparabilidad de las respuestas. 3. Las respuestas pueden tener diversas 

interpretaciones en los encuestados.  

4. Requieren menos esfuerzo por parte del 

encuestado. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cea (2001) 

En cuanto a la práctica de introducir la opción de respuesta «No sabe» y/o «No 

contesta», se desaconseja su inclusión en las preguntas del cuestionario salvo que exista un 

interés justificado para ello, sobre todo en aquellos casos en que la circulación del mismo se 

realice de manera autoadministrada, ya que «la experiencia muestra que éstas constituyen 

opciones de respuesta muy recurridas, cuando el encuestado no quiere pensar o manifestar 

una respuesta concreta» (Cea, 2001:255).  

Además, según Duverger (1996) las preguntas se pueden catalogar igualmente en 

función de la naturaleza de las respuestas. Existen por tanto preguntas de hecho o de acción 

(ahondan en algo que se ha hecho), de intención o de opinión (ahondan en opiniones o 

actitudes de los individuos) y preguntas test (preguntan sobre conocimientos y pertenecen a 

las preguntas de control). A su vez, las preguntas se pueden clasificar en dicotómicas y no 

dicotómicas. En lo que a las preguntas no dicotómicas se refiere, según Giroux y Tremblay 

(2004) adquiere gran relevancia el hecho de plantear un número par de respuestas de modo 

que se obligue al encuestado a adoptar una determinada postura. «De otra manera existe el 

gran riesgo de obtener un número anormalmente elevado de respuestas “centrales” (por 

término medio) o más o menos neutras» (Giroux y Tremblay, 2004:144). De este modo, a la 

hora de crear las diferentes categorías de respuestas se debe prestar especial atención a que 

el resultado global ofrezca un abanico de posturas lo suficientemente amplio y equilibrado, «es 

decir, que no favorezca la expresión de una opinión en detrimento de otra o de otras» (Giroux 

y Tremblay, 2004:145). Las preguntas pueden ser clasificadas asimismo según la función que 

desempeñen en el cuestionario. Las preguntas filtro son aquellas que se realizan de manera 

previa a otra pregunta a fin de eliminar a los sujetos a los que no les afecte la cuestión que se 

pretende estudiar. De igual modo se pueden encontrar las preguntas de control, cuya finalidad 

no es otra que la de asegurarse la veracidad y fiabilidad de la información, motivadas por el 

interés y buena fe del entrevistado a la hora de facilitar sus respuestas (Sierra Bravo, 1982). 
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Por otro lado, conviene destacar que es necesario realizar una prueba de manera 

previa a la difusión definitiva del cuestionario entre los participantes en el estudio. Cea (2001) 

señala que el objetivo que se persigue con esta práctica es el de examinar globalmente la 

adecuación y utilidad de la encuesta en relación a las preguntas de la investigación. Los 

aspectos concretos que se desean conocer, según esta autora, están más centrados en el 

propio cuestionario, pretendiendo así evaluar que:  

«a) Las preguntas tienen sentido, se comprenden y provocan las respuestas esperadas (…); b) la 

categorización de las respuestas (de las preguntas cerradas), y su codificación, sea correcta (…); 

c) la disposición conjunta del cuestionario (su secuencia lógica) sea adecuada, y que su duración 

no fatigue al encuestado; d) las instrucciones que figuran en el cuestionario se entiendan, así 

como el formato de las preguntas filtro» (Cea, 2001:pp.280-281). 

Alvira (2004) define este ensayo como el «pretest», entre cuyos beneficios identifica 

los siguientes: «1. Probar la adecuación del método de campo seleccionado (…); 2. Analizar la 

organización prevista y su adecuación; 3. Probar la adecuación del tipo de muestreo 

seleccionado (…); 4. Estimar el tiempo necesario para el campo y la muestra (…); 5. Y por 

supuesto, analizar el cuestionario» (Alvira, 2004:19).  

 

2.5 METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA PARA EL ESTUDIO DE CASO 

En el presente apartado se describe detalladamente el modo en que han sido aplicadas 

las herramientas de investigación en las que se ha profundizado, desde un punto de vista 

teórico, en los anteriores epígrafes de este capítulo. El estudio de caso se elabora a partir de 

estrategias documentales y estadísticas, la consulta a expertos, así como de la combinación 

entre la estrategia entrevista, procedente de la metodología cualitativa, y la estrategia 

encuesta cuantitativa o basada en un cuestionario. 

En relación con la argumentación teórica que avala el uso de esta herramienta, se 

puede destacar que, según Yin (2014), los estudios de caso se caracterizan por ser una de las 

estrategias más destacadas al tiempo que son «probablemente, los más flexibles de todos los 

diseños de investigación» (Hakim, 1994:61). Cea (2001) cree conveniente enmarcar bajo la 

denominación de estudio de caso a distintas estrategias que se ubican dentro de la 

metodología cualitativa, como lo son el trabajo de campo o la etnografía. Bryman (2000) 

considera, sin embargo, que no siempre los estudios de caso se deben describir de este modo, 

ya que en ocasiones hacen uso de métodos cuantitativos de investigación, como puede ocurrir 

en este trabajo. Además, «el estudio de casos constituye una estrategia de investigación de 
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orientación diferente a la encuesta, a la experimentación, y al uso de documentos y 

estadísticas» (Cea, 2001:95). Según esta autora, un caso puede estar constituido por una 

persona, una unidad familiar una empresa, o incluso un acontecimiento (Cea, 2001). De igual 

modo, el estudio de caso puede ser analizado mediante gran variedad de técnicas de recogida 

de información y ser único o múltiple, en función del número de casos que se analicen.  

Las cuestiones prácticas relacionadas con las estrategias que han servido para la 

elaboración del estudio de caso en este trabajo se abordan en las siguientes páginas. Se 

describen así en primer lugar las fuentes documentales y estadísticas de información. Además 

de la consulta de bibliografía y otras fuentes de información secundaria, se ha trabajado con 

fuentes de información primaria que han aportado datos e información inédita, 

específicamente obtenidos para el enriquecimiento de la investigación. Se exponen por tanto a 

continuación las pautas que han guiado la realización de las encuestas de carácter cualitativo o 

entrevistas y finalmente aquellas que han servido de base para la ejecución de las encuestas 

de carácter cuantitativo.  

De manera adicional, se detallan en este apartado tanto las variables como los 

indicadores con los que se ha trabajado, cuya definición ha sido clave a la hora de diseñar la 

parte metodológica de la investigación.  

 

2.5.1 FUENTES DOCUMENTALES Y ESTADÍSTICAS DE INFORMACIÓN 

La consulta de gran diversidad de fuentes documentales y estadísticas de información 

ha supuesto el punto de partida para la realización de este trabajo, comenzando así por 

recopilar y examinar escrupulosamente una amplia variedad de publicaciones y estudios 

previos. Se puede destacar además que aquellas fuentes de información utilizadas para la 

realización de la investigación proceden tanto de autores como de organismos reconocidos e 

independientes, lo que garantiza la veracidad y la fiabilidad de los datos que han sido 

utilizados. Conviene tener en cuenta no obstante que estos trabajos, con el conjunto de datos 

que los componen, fueron elaborados anteriormente y con objetivos distintos a la 

investigación que ahora se presenta. 

Con el objetivo de facilitar la localización de esta información, se han consultado 

fuentes de información terciaria como catálogos o directorios, donde se reúne gran cantidad 

de fuentes de información secundaria. Una vez localizado el material objeto de estudio, éste 
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ha sido analizado detalladamente, realizando así una revisión pormenorizada de los 

documentos. Algunos ejemplos de fuentes secundarias consultadas para llevar a cabo la fase 

de investigación documental y la elaboración del marco teórico han sido, entre otros, los 

siguientes: libros, capítulos de libros, artículos de revistas, artículos periodísticos, trabajos 

presentados en congresos, entrevistas realizadas a expertos, tesis doctorales, sitios web, 

artículos publicados en Internet, películas y documentales. El detalle de todo ello se puede 

consultar al final de estas páginas, concretamente en el apartado de bibliografía, webgrafía e 

índice de películas citadas en el texto.  

 

2.5.2 ENCUESTA CUALITATIVA 

Con la aplicación de la encuesta cualitativa o entrevista a la presente investigación se 

ha perseguido la consecución de dos objetivos básicos. En primer lugar, se pretende identificar 

aquellos aspectos relevantes de la imagen integral que inciden especialmente en la 

celebración de reuniones virtuales3 en el ámbito de la empresa, y de un modo concreto en 

aquellas que se afronta el proceso de toma de decisiones. De igual modo, interesa conocer las 

percepciones, usos y actitudes que los entrevistados presentan ante estas tecnologías. Con 

todo ello, se pretende obtener información primaria relevante que permita medir y ahondar 

en el conocimiento de esta realidad.  

A modo de resumen, se presentan en la siguiente tabla los criterios que justifican la 

selección de la unidad de análisis, los cuales van a ser explicados detalladamente en las 

siguientes páginas:  

 

 

 

 

 

                                                                 
3 En el caso de aquellos entrevistados que no hayan hecho uso nunca de videoconferencias o 
herramientas similares, la entrevista se enfoca de otro modo y se centra en la importancia de la imagen 
en las reuniones presenciales que tienen lugar en el ámbito profesional. De no haber sido así, se hubiera 
perdido la oportunidad de extraer información de estos participantes en el estudio, que también resulta 
enriquecedora al ofrecer un punto de vista diferente.  
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Tabla 10. Cuadro resumen con la descripción de la unidad de análisis para la encuesta 

cualitativa 

TIPO 
INSTITUCIÓN 

TERRITORIO 
HORIZONTE 
TEMPORAL 

MÉTODO 
DE 

MUESTREO 

HERRAMIENTA 
PARA EL 

MUESTRO 

PERFIL DEL 
ENCUESTADO 

TIPO DE 
ENTREVISTAS 

Empresa 
privada 

España 
Octubre 
/Noviembre 
2016 

Estratégico, 
bola de 
nieve 

LinkedIn 

Directivo (de 
rango 
intermedio o 
general) 

De 
investigación, 
presenciales, 
basadas en 
un guion, 
individuales, 
de carácter 
anónimo 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Lo primero que conviene recordar aquí es que, tal y como se ha expuesto en el 

«Capítulo I: Estructura de la investigación», este trabajo se ciñe al estudio del fenómeno de la 

comunicación a través de la imagen integral en las reuniones mediadas y virtuales en el caso 

concreto de la empresa. El motivo que justifica la selección de la empresa privada como 

escenario para evaluar este fenómeno, responde a que ha sido considerado un entorno 

adecuado para medir el alto impacto que estas herramientas tienen en la gestión cotidiana del 

trabajo. Se continúa así con la senda iniciada por estudios previos como Hirsh et al. (2005), 

Cisco (2011), Benedictus (2011) y Wainhouse Research (2013). Se dejan al margen por tanto 

otro tipo de organizaciones o instituciones de carácter público para poder focalizar la 

investigación en mayor medida.  

Además, este trabajo se centra en el caso concreto de empresas españolas o de 

empresas que, teniendo su sede principal en cualquier otro país, dispongan de una unidad 

operativa en España. Las razones que justifican esta elección son principalmente la proximidad 

y la facilidad que supone desarrollar el análisis en el mismo país en el que se ubica la 

investigadora. Por lo tanto, conviene dejar constancia de que, a pesar de que el tema podría 

ser estudiado de manera más global debido que en la actualidad cada vez es más común la 

creación virtual de grupos de trabajo de carácter internacional, se han decidido estos criterios 

por razones de practicidad. Queda abierta no obstante esta posibilidad para futuros trabajos 

de investigación. 

En este caso, las entrevistas se han llevado a cabo durante los meses de octubre y 

noviembre del año 2016 (por lo que comenzaron antes de la circulación de la encuesta 

cuantitativa). Este hecho ha servido para ajustar los últimos detalles en el cuestionario y para 

enfocar así correctamente el análisis cuantitativo. De igual modo, la utilización de una 
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estrategia de triangulación metodológica ha servido para facilitar la comprensión de los 

resultados y para contrastar los datos obtenidos, comprobando si se corroboran las principales 

conclusiones arrojadas en ambas perspectivas.  

Además, existen una serie de aspectos relevantes que se han tenido en cuenta en una 

fase anterior a la realización de las entrevistas, todo ello de cara a garantizar la obtención de 

información con el mayor grado de veracidad y calidad posibles. En primer lugar, se pueden 

citar los criterios que han guiado la selección de los entrevistados o la elaboración de la 

muestra. De manera previa a esta etapa, se ha definido el perfil idóneo para la participación en 

el estudio debido al carácter tan concreto de la temática y las cuestiones a tratar. Dado que lo 

que se pretende en este caso es comprender determinados aspectos comunicacionales y 

organizativos sobre un tipo muy preciso de profesionales que cuenten con experiencia tanto 

en la gestión de equipos como en la toma de decisiones, el perfil seleccionado en esta ocasión 

ha sido el de sujetos que ocupen un alto rango en la escala jerárquica de la empresa (dado su 

desempeño, trayectoria y habilidades), es decir, el de directivos. Por motivos de practicidad, se 

ha considerado que para acceder y extraer información de este colectivo iba a ser más efectiva 

la realización de una entrevista (previamente pactada y habiendo hecho un espacio en su 

agenda), que un cuestionario, ya que probablemente éste último iba a haber sido olvidado 

entre la multitud de correos y cuestiones que demandan la atención de un profesional de 

dicha categoría.    

Se ha contactado así a profesionales que ostenten un puesto de dirección, tanto en 

empresas españolas como extranjeras pero con sede operativa en España. No se ha definido 

un área concreta, industria o nivel (por ejemplo, directivo de rango medio o directivo general), 

sino que, más bien al contrario, lo que se ha pretendido es velar por la heterogeneidad de la 

muestra, contando con la participación de individuos procedentes de distintas empresas, 

pertenecientes a sectores variados, que trabajen en una amplia diversidad de departamentos, 

y de diferente sexo4 y edad.  

Para comprender cómo se han llevado a cabo las entrevistas conviene explicar y 

describir detalladamente el método utilizado para el diseño de la muestra, así como exponer 

brevemente las razones que justifican su elección. Cabe destacar aquí que, en este caso, a la 

hora de concretar y realizar la selección tanto de las empresas que van a formar parte del 

estudio como de los profesionales concretos que van a participar en las entrevistas 

                                                                 
4 Conviene matizar aquí que el 83,3% de la muestra son hombres y únicamente el 16,7% mujeres. Este 
hecho se justifica por la dificultad que ha supuesto contactar con directivas mujeres en el entorno de la 
investigadora que accedieran a la participación en el estudio.   
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cualitativas, se han planteado varias estrategias. En primer lugar se consultó en el INE el censo 

de empresas con sede en España a fecha 01/01/2015 para establecer esta cifra como punto de 

partida en la definición del universo, de modo que se pudiera proceder posteriormente a la 

selección muestral probabilística. Debido a la dificultad práctica que entrañaba la selección 

aleatoria de las empresas (y por ende de los encuestados), se planteó en segundo lugar la 

posibilidad de realizar el estudio en las empresas del IBEX 35, para lo que se ahondó tanto en 

su composición como en las características de sus organizaciones. Finalmente, tras llevar a 

cabo este ejercicio, se rechazó también esta opción ya que se no se tenía un fácil acceso a los 

profesionales que trabajan en dichas empresas. 

Por todo ello, se ha decidido realizar la elección previa de candidatos a través de otras 

vías, y en concreto se ha utilizado la red profesional LinkedIn. Los entrevistados seleccionados 

forman parte de los 550 contactos de la investigadora (contactos primarios) o son contactos 

secundarios. Éstos últimos son sujetos que aparecen en la red de los contactos primarios, a 

cuyo perfil se puede acceder fácilmente consultando las redes de estos profesionales o 

utilizando el buscador.  

La razón que justifica la utilización de LinkedIn para 

el contacto de los colaboradores responde a criterios de 

practicidad y viabilidad en el desarrollo de la investigación. 

Esta herramienta ha facilitado así enormemente esta fase 

al unificar, en un único sitio web, una excelente base de 

datos con posibles candidatos, cuyo perfil profesional está 

visible para verificar que se cumplen los requisitos 

establecidos y a los que se ha llegado a golpe de click.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

Fuente: LinkedIn (2016) 

Ilustración 2. Número de contactos de la 

investigadora en la red social profesional 

LinkedIn               
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Conviene detenerse brevemente aquí para explicar que LinkedIn es una red muy 

enfocada al mundo laboral ya que está especializada en la creación de perfiles profesionales, 

donde los usuarios normalmente crean su red de contactos (con compañeros de la etapa 

académica y laboral) y exponen un resumen tanto de su experiencia como de sus logros 

profesionales para que pueda ser consultado por otras personas (De Pablos et al., 2012). Al 

contrario de lo que ocurre en la vida real, la ventaja de esta herramienta (y de otras redes 

sociales) es poder visualizar las conexiones que se establecen entre sus usuarios (Broadbent, 

2013; Maciá y Gosende, 2011), lo que otorga al individuo de un gran poder de relación 

desconocido hasta el momento actual (Martínez-Barea, 2014). El objetivo de LinkedIn es así 

«conectar a profesionales de todo el mundo para ayudarles a mejorar su productividad y 

éxito» (Peck, 2012:175). Esta herramienta «es conocida como “el Facebook de los 

profesionales”, porque es una de las mejores cartas de presentación en Internet. Se inició en 

2003 y cuenta ya con más de 50 millones de usuarios hasta la fecha» (Peña, 2012:180). Esta 

cifra se ha disparado los últimos cinco años y en la actualidad LinkedIn suma ya con un total de 

467 millones de usuarios en todo el mundo procedentes de 200 países, de los que más de 9 

millones se encuentran en España5. 

Además, cabe destacar que LinkedIn se utiliza ampliamente en la actualidad para la 

selección de personal, de modo que los departamentos de recursos humanos ya la usan en el 

93% de los casos (Paniagua, 2015). «Con la información que forma parte del perfil del usuario y 

la incorporación de las recomendaciones que ha recibido, LinkedIn facilita la generación de 

una especie de curriculum vitae en formato PDF» (Gómez y Otero, 2011:190). Otras 

importantes funcionalidades en las que basa su éxito esta red social son por ejemplo que 

ofrece al usuario un lugar idóneo para cimentar la marca personal, construir una amplia red de 

contactos, publicar contenidos, unirse a grupos de debate, utilizar herramientas de búsqueda 

que facilitan la localización de profesionales de distintos sectores, empresas y/o zonas 

geográficas, gestión de las recomendaciones e incluso para establecer contactos con clientes 

actuales o potenciales (Paniagua, 2015; Gómez y Otero, 2011). Algunos de los KPI más 

relevantes que otorgan importancia al perfil de un usuario en esta red social son el número de 

contactos, la cantidad de apariciones en búsquedas, el total de visitas al perfil o la cifra de 

grupos a los que pertenece y en los que interactúa (Martín, 2013).  

Por medio de LinkedIn se han podido identificar las empresas con actividad en España 

en las que la investigadora disponía de un contacto de primer y/o segundo nivel que ocupara 

                                                                 
5 Consultado el 02/03/2017. En línea: https://press.linkedin.com/es-es/about-linkedin 
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un cargo directivo. Posteriormente, se ha contactado con los posibles candidatos para la 

primera toma de contacto y se ha planteado la propuesta formal de participación en la 

investigación, utilizando por tanto un muestreo estratégico. En algunos casos, ha tenido lugar 

una segunda fase en la que se ha solicitado la colaboración de los entrevistados para 

recomendar a otros posibles participantes con los que la investigadora se pudiera poner en 

contacto. La elección de los participantes en la encuesta cualitativa atiende por lo tanto a los 

criterios de la selección estratégica de casos o selección de expertos y la técnica de bola de 

nieve.  

Es importante destacar igualmente que las encuestas cualitativas que se han realizado 

en este caso, se ubican en la categoría de entrevistas de investigación. Es decir, están 

impulsadas por un interés científico que se plasma en el presente trabajo académico, y 

motivadas por una solicitud expresa que proviene de la investigadora. El número total de 

entrevistas realizadas ha sido finalmente de seis, habiendo sido contactados un total de nueve 

directivos. Sin embargo, debido a razones de tiempo y disponibilidad ha sido imposible cuadrar 

las agendas y contar con su participación para el desarrollo de esta investigación.  

Se debe señalar igualmente que las entrevistas han sido llevadas a cabo en el 100% de 

los casos en el lugar de trabajo de los participantes y durante un tiempo aproximado de una 

hora. De igual modo, cabe destacar que todas las entrevistas han sido registradas con 

grabadora de cara a facilitar la transcripción de las respuestas y con el objetivo de crear un 

clima distendido y un verdadero ambiente de conversación. No obstante, han sido tomadas 

ciertas notas sobre el guion o la hoja de apoyo en el transcurso de las entrevistas.  

Además de determinar aspectos relevantes para la investigación como la elección de 

los entrevistados o el momento y el lugar idóneos para la realización de las entrevistas, cabe 

destacar la importancia de la elección de los entrevistadores (Gorden, 1975). En este caso, ese 

rol ha recaído sobre la investigadora y autora del presente trabajo, para cuya ejecución se han 

tenido en cuenta las distintas tácticas que existen para dinamizar la entrevista como la 

recapitulación, el silencio o la reafirmación y repetición (Valles, 2007).  

Por otro lado, se puede señalar que el tipo de entrevistas realizadas han sido 

individuales en el 100% de los casos. La elección de la entrevista individual frente a la grupal se 

debe principalmente a que el hecho de tratar de combinar las agendas de varios directivos 

para llevar a cabo una entrevista conjunta se plantea como un objetivo casi utópico. Es 

importante destacar además, a este respecto, que se ha considerado que resultaría más 

sencillo ahondar en las respuestas ofrecidas por un solo entrevistado frente a un grupo. Con 
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base en estas razones, la posibilidad de llevar a cabo una entrevista grupal fue descartada 

desde el inicio de la investigación. 

Además, conviene tener en cuenta que se ha pactado desde un primer momento con 

los colaboradores en el estudio la realización de entrevistas de carácter anónimo debido a lo 

delicado de las cuestiones tratadas, muy relacionadas con los hábitos de trabajo en la empresa 

y otra información de carácter confidencial. Es por ello que en el informe de los resultados han 

sido detallados los distintos perfiles de los directivos pero no sus nombres. A lo largo de la 

explicación se hace referencia a estos colaboradores sin embargo, gracias a la asignación de un 

número a cada uno de ellos. Las respuestas ofrecidas por los participantes han sido fusionadas 

para poder ofrecer unas conclusiones más homogéneas y comprensibles. Tanto el análisis 

como la presentación de los resultados pueden ser consultados en el «Capítulo V. La imagen 

integral en las reuniones virtuales de mandos intermedios y directivos de empresas españolas: 

Estudio de caso». 

En cuanto a la estructura de la entrevista, se puede señalar que el esquema escogido 

se ubica en el marco de la entrevista basada en un guion (Patton, 1990), la entrevista 

estandarizada no programada (Valles, 2007) o la entrevista semidirigida (Bailey, 1990), 

caracterizada por una mayor flexibilidad en el planteamiento de la investigación. Esta tipología 

permite así tratar una serie de ítems previamente establecidos pero con la suficiente libertad 

como para que el transcurso de la entrevista pueda detenerse en los temas más relevantes, o 

puedan surgir determinadas cuestiones de interés que no se habían contemplado en un primer 

momento. Se carece por tanto de un cuestionario con un listado de preguntas ordenadas que 

guíen el transcurso de la interacción. De lo que se dispone más bien es de un guion de 

entrevista6 en el que se recogen los ítems que han sido tratados en todas ellas, pero sin 

disponer de preguntas cerradas a formular ni un orden preestablecido (por lo que el esquema 

propuesto ha podido variar en el transcurso de la interacción).  

Dichas cuestiones se han estructurado además en tres bloques temáticos diferentes 

con el objetivo de mantener, a priori, una coherencia en el contenido de la conversación con 

los entrevistados, siendo éstos en concreto el uso de las fórmulas de comunicación mediada 

con soporte audiovisual (para que, en aquellos casos que no se hayan utilizado, poder hacer 

referencia durante la entrevista a las reuniones presenciales en lugar de a las virtuales), el 

proceso de toma de decisiones y el papel que adquiere la imagen integral de los sujetos que 

                                                                 
6 El guion que se ha utilizado en las entrevistas realizadas para la presente investigación puede 
consultarse en el «Anexo I. Guion encuesta cualitativa».  
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participan en dichas situaciones (es decir, tanto la suya propia como la de los colaboradores 

con los que el entrevistado trabaja). Al igual que sucede con el caso de las preguntas, dichos 

temas han sido también abordados en ocasiones en un orden distinto al propuesto, 

atendiendo siempre al transcurso normal de la conversación.  

Finalmente, conviene destacar aquí que se ha contado con la ayuda de la experta en 

comunicación Teresa Baró a la hora de plantear e incluir en el guion las cuestiones 

relacionadas con la imagen integral. Todo ello con el objetivo de garantizar un enfoque 

correcto y enriquecedor que además sea de fácil comprensión por parte de los participantes 

en el estudio.  

 

2.5.3 ENCUESTA CUANTITATIVA 

Dado que la presente investigación se ubica dentro del ámbito de los estudios 

descriptivos, para la consecución del objetivo de la investigación se utiliza la encuesta como 

herramienta de recogida de información primaria procedente de la metodología cuantitativa. 

Se puede recordar aquí de manera breve que el objetivo de este trabajo es conocer el papel 

que adquiere la imagen integral de los profesionales que participan en reuniones virtuales 

llevadas a cabo a través de distintas fórmulas de comunicación mediada con soporte 

audiovisual en el seno de la empresa, aplicando además esta casuística al caso concreto de la 

toma de decisiones telemática donde participan dos o más sujetos. Mediante la encuesta se 

pretenden medir así diferentes características objetivas de la población, hábitos, opiniones y 

actitudes respecto a la utilización de distintas fórmulas de comunicación mediada en la 

empresa y su utilidad para afrontar el proceso de toma de decisiones, así como el papel que 

juega la imagen integral de los participantes durante dichas interacciones.  

Al igual que se ha hecho en el anterior apartado con la entrevista, en el caso de la 

encuesta cuantitativa se incluyen en primer lugar y a modo de resumen los criterios que 

justifican la elección de la unidad de análisis. En esta ocasión, el tipo de institución 

seleccionada sigue siendo la empresa y el territorio continúa siendo España, lo que responde a 

los mismos criterios que en el caso de la encuesta basada en un guion. El resto de aspectos 

serán explicados de manera detallada en las siguientes páginas:  
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Tabla 11. Cuadro resumen con la descripción de la unidad de análisis para la encuesta 

cuantitativa 

TIPO 
INSTITUCIÓN 

TERRITORIO 
HORIZONTE 
TEMPORAL 

MÉTODO 
DE 

MUESTREO 

HERRAMIENTA 
PARA EL 

MUESTREO 

PERFIL DEL 
ENCUESTADO 

CIRCULACIÓN 
CUESTIONARIO 

Empresa 
privada 

España 
Noviembre 
/Diciembre 
2016 

Estratégico, 
bola de 
nieve 

LinkedIn 

Mando 
intermedio 
(coordinador, 
jefe o 
gerente) 

Encuesta 
online 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Es importante destacar, de igual modo, que tanto el contacto con los encuestados 

como la circulación de la encuesta se llevó a cabo en un período de cuatro semanas, 

concretamente entre el 8/11/2016 y el 8/12/2016. Por lo tanto, la realización de las encuestas 

comenzó un mes después de la puesta en marcha de las entrevistas, conviviendo ambas 

estrategias durante un breve período. Es importante subrayar una vez más que este hecho no 

ha sido casual, sino que con ello se perseguido poder ajustar el cuestionario con la información 

obtenida en las primeras entrevistas, así como facilitar el análisis de los resultados y contrastar 

su coherencia. La evolución del número de respuestas en este período puede observarse en el 

gráfico que aparece a continuación:  

Gráfico 1. Evolución del número de respuestas al cuestionario online durante un mes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Otro de los aspectos relevantes a la hora de plantear la realización de la encuesta 

cuantitativa es la elección del método más adecuado para la circulación del cuestionario. En 

este caso, se ha optado por la utilización del cuestionario autoadministrado a través de una 

encuesta online. Para la elaboración de la encuesta online se ha hecho uso de la herramienta 

gratuita Formularios de Google Drive. La elección de este tipo de cuestionario se debe 
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principalmente a la facilidad y flexibilidad que aporta esta herramienta a la hora de llegar al 

público al que va dirigido, inaccesible con otro tipo de métodos7, así como a las limitaciones 

económicas y de recursos a los que se ha debido hacer frente en el desarrollo de la 

investigación.  

Gracias a la utilización de la encuesta online se puede afirmar que hoy en día los 

ordenadores ya no sólo se utilizan para el procesamiento y análisis de datos, sino que, debido 

a la generalización de uso de Internet, cada vez se utilizan más para la obtención de 

información primaria a través de la realización de las encuestas en un formato en línea y 

autoadministrado, tal y como ocurre en este caso. Además, conviene destacar que la 

utilización de la herramienta Formularios de Google Drive ha facilitado enormemente la tarea 

de la tabulación de las respuestas y elaboración de la base de datos con la que se ha trabajado, 

al ofrecer los resultados directamente en este formato (y evitando con ello posibles errores 

humanos en su transcripción). El análisis multivariable de la información obtenida se ha 

llevado a cabo a través del programa Excel.   

En cuanto al método concreto que se ha utilizado para la elección de los entrevistados, 

es importante destacar que en esta ocasión se ha debido hacer frente a los mismos problemas 

acaecidos en el caso de las entrevistas cualitativas. Debido a ello, tras desechar otras opciones 

como la selección aleatoria de empresas o el estudio de las empresas del IBEX 35 (cuyos 

trabajadores hubieran sido de muy difícil acceso), se ha decidido realizar la selección previa de 

candidatos a través de otras fórmulas. Para llevar a cabo la elección de los entrevistados 

finalmente se utiliza, en una primera etapa, el método de muestreo no probabilístico 

intencional o de conveniencia. Se seleccionan así directamente y de manera estratégica 

determinados individuos de la población para participar en el estudio, utilizando para ello unos 

principios previamente establecidos y que se detallan a continuación. En primer lugar, han sido 

contactados profesionales que desempeñen en la empresa un rol de responsabilidad media en 

la escala jerárquica, es decir, que posean un rango de mando intermedio como por ejemplo 

coordinador de equipo, jefe o gerente. Ello supone que el encuestado lleva a cabo una 

comunicación activa con su equipo y toma decisiones habitualmente en el desempeño de su 

actividad profesional. Por lo tanto, la selección de este perfil responde a la temática del 

trabajo, ya que se han buscado profesionales que conozcan los temas y procesos aquí 

                                                                 
7 La dificultad que supone poder acceder al perfil seleccionado en este estudio (profesionales que 
ocupen puestos de responsabilidad media en empresas españolas o con sede en España) se debe en 
primer lugar a una restricción de acceso a sus lugares de trabajo, así como al poco tiempo que estos 
sujetos disponen para atender las preguntas del cuestionario en su puesto y en el transcurso de su 
jornada laboral.  
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analizados y a quienes se les puedan plantear ciertas cuestiones relacionadas con éstos, como 

por ejemplo la participación en reuniones virtuales, la comunicación a través de la imagen 

integral y la toma de decisiones.  

El segundo de los criterios que se ha utilizado para la definición de los profesionales 

seleccionados ha sido que éstos sujetos han de disponer de un perfil en la red social LinkedIn, 

ya que los contactos se han llevado a cabo a través de la misma. A las personas contactadas a 

través de esta red social, una vez confirmado su interés para participar en el estudio, se les ha 

enviado un enlace a la encuesta para que pudieran proceder a cumplimentarla. Dicho envío se 

ha llevado a cabo bien a través de un mensaje privado en LinkedIn, a través de correo 

electrónico o incluso a través de la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp, en función 

de las preferencias que ha expresado cada uno de los sujetos contactados. De este modo, se 

debe señalar aquí que la máxima que se ha pretendido seguir en este caso ha sido la de la 

flexibilidad y la de adaptarse a las necesidades de cada uno de los colaboradores para 

conseguir precisamente su participación.  

De igual modo, cabe destacar que para llevar a cabo la selección de los encuestados se 

han tenido en cuenta además otros criterios que aseguren la heterogeneidad de la muestra, 

como por ejemplo el sexo, la edad, la empresa, la antigüedad en su puesto y empleo actual, la 

experiencia profesional, el departamento y el sector al que pertenece la empresa en la que 

desarrolla su actividad.  

Por otro lado, merece la pena subrayar que la selección de la muestra se ha extendido 

además a una segunda etapa en la que se ha utilizado el método de muestreo no probabilístico 

bola de nieve, donde los propios encuestados ayudan a contactar a otros posibles 

participantes que dispongan de un puesto de responsabilidad intermedia en una empresa 

(preferiblemente distinta a la suya). La utilización de este tipo de muestreo ha facilitado 

enormemente el acceso a otros profesionales y ha conseguido incrementar el número final de 

respuestas en 20 cuestionarios más, lo que, de otro modo, hubiera resultado imposible para el 

investigador. 

Además, es importante destacar que de manera previa a la circulación del cuestionario 

en la muestra seleccionada, se ha realizado una prueba piloto a cuatro candidatos con el 

objetivo de comprobar que las preguntas planteadas se comprenden bien, que los 

cuestionarios se pueden cumplimentar en un tiempo máximo de diez minutos y que ambos 

modelos cumplen con los requisitos de validez y fiabilidad. Con los resultados obtenidos, se 

han llevado a cabo las modificaciones oportunas en los cuestionarios y se ha procedido a su 
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corrección. Gracias a la realización de este ejercicio se redujeron algunos enunciados e incluso 

ciertas cuestiones, lo que ha dado lugar que finalmente un 72% de los encuestados pudieran 

cumplimentar la encuesta en el tiempo previsto, tal y como se puede observar en el siguiente 

gráfico:  

Gráfico 2. Tiempo medio de finalización  

del cuestionario 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

En relación a las medidas que se han tomado para el fomento de la participación en la 

encuesta, se puede destacar que la estrategia utilizada ha sido la del seguimiento personal de 

los encuestados. Como se acaba de explicar, en un primer momento se les ha contactado a 

través de LinkedIn y se les ha pedido permiso de manera expresa para enviarles el enlace del 

cuestionario, verificando así su deseo de participar en el estudio. Cabe destacar igualmente 

que, en este primer contacto, se ha preguntado además cómo preferían recibir el enlace de la 

encuesta. Únicamente cuando los colaboradores han manifestado su voluntad de participar en 

el estudio, se ha procedido al envío del link con la encuesta.  

En cuanto al control de las encuestas que estaban finalizadas, cabe destacar que en 

numerosos casos han sido los propios encuestados quienes han avisado a la investigadora de 

que la encuesta estaba cumplimentada. En otras situaciones, la investigadora ha vuelto a 

ponerse en contacto con los profesionales que componían la muestra inicial para recordarles la 

importancia de su participación, realizando así un seguimiento detallado de la evolución del 

número de encuestas concluidas.  

Se puede destacar aquí que de los 43 sujetos inicialmente contactados, solo dos (un 

4,6%) no respondieron al mensaje de invitación inicial para participar en el estudio y, por 

tanto, nunca recibieron el enlace de la encuesta. Del resto de mandos intermedios que sí la 

recibieron, el 100% de los individuos rellenó el cuestionario. Además, como se ha comentado 

con anterioridad, gracias a la técnica de la bola de nieve el número final de encuestas fue 

bastante superior, alcanzando un total de 61 y consiguiendo así 20 respuestas adicionales de 

sujetos con los que la investigadora no ha interaccionado en ningún momento.  
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En relación con las características propias de los cuestionarios (que pueden ser 

consultados en los Anexos II y III), se ha de mencionar en primer lugar que la contemplación de 

los objetivos para la redacción de cada una de las preguntas ha ayudado a reducir al máximo el 

número de cuestiones, así como a plantear preguntas que midan las variables definidas con un 

grado de precisión lo suficientemente alto.  

Es importante destacar además que durante la fase de diseño se ha trabajado en la 

correcta presentación del cuestionario, para lo que se han tenido en cuenta los criterios de 

claridad y usabilidad. El objetivo final en este caso ha sido el de facilitar tanto la comprensión 

de las preguntas como la cumplimentación de las respuestas por parte de los encuestados. 

Merece la pena destacar así que el cuestionario ha contado con varios elementos que han 

pretendido facilitar su finalización. En primer lugar cabe destacar la utilización de una barra en 

la parte inferior de la pantalla que advierte al colaborador la etapa en la que se encuentra. Es 

decir, conforme se va avanzando, va advirtiendo si se encuentra en la fase 1/7, 2/7, y así 

sucesivamente. Además, el cuestionario comienza con un texto de bienvenida que trata de 

explicar brevemente los objetivos de la investigación para poner en situación a los 

colaboradores. Dicho texto es el siguiente:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Texto de bienvenida previo al comienzo del cuestionario 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Tras este mensaje, se abordan las cuestiones relacionadas con la utilización o no de 

fórmulas de comunicación mediada con soporte audiovisual, la toma de decisiones virtual o 

presencial y los ítems que hacen alusión a la imagen integral de los participantes en dichos 

encuentros.  

En último lugar, se da paso a las cuestiones sociodemográficas, avisando a los 

colaboradores que ya queda poco para su finalización a través de un nuevo mensaje que se 

puede observar en la siguiente ilustración:  

Ilustración 4. Texto que da paso a las preguntas sociodemográficas del cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Finalmente, cuando los encuestados han cumplimentado la totalidad de las preguntas, 

se confirma la recepción del cuestionario y se dan las gracias por su participación en el estudio 

de manera expresa.  

Por otro lado, respecto a la redacción concreta de las preguntas, se puede señalar que 

en todos los casos se ha tratado de favorecer el uso de enunciados neutros. La medición de las 

opiniones de los entrevistados se ha llevado a cabo, en la mayoría de las ocasiones, solicitando 

a los participantes que expresen su grado de acuerdo o desacuerdo respecto a una serie de 

cuestiones. Para facilitar la comprensión de las preguntas, se ha tratado de incluir además al 

inicio de cada cuestión una consigna clara del modo de respuesta. Se ha tenido en cuenta a su 

vez el objeto de medición en cada una de las preguntas, de tal modo que en aquellas 

cuestiones en las que se hace referencia a determinados comportamientos de los 
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entrevistados, se ha definido previamente dicho fenómeno, acotando además el período de 

medición al que se hace referencia.  

Se debe destacar igualmente que para la elaboración de las preguntas y de los ítems 

que miden los distintos aspectos relacionados con la imagen integral en la encuesta 

cuantitativa (al igual que en la cualitativa, tal y como se ha comentado con anterioridad), se ha 

contado con la ayuda de la experta en comunicación e imagen Teresa Baró, quien 

amablemente ha colaborado en el planteamiento de estas cuestiones supervisándolas. Esta 

valiosa contribución ha tenido lugar de manera previa a la circulación de la encuesta, y sus 

comentarios han sido tenidos en cuenta tanto en la elaboración como en el diseño y ejecución 

de la investigación. 

En la composición del cuestionario existen además distintas tipologías de preguntas 

que han sido diseñadas con el objeto de facilitar, en la medida de lo posible, tanto su 

cumplimentación como la categorización de las respuestas. Se trata en todos los casos de 

preguntas cerradas, es decir, con opciones limitadas de respuesta. En algunas de estas 

preguntas se añade la opción de respuesta «Otro» para hacer alusión a alguna casuística que 

no hubiera sido contemplada en las categorías previamente definidas. Debido a que los tipos 

de preguntas planteadas se clasifican, de igual modo, según la función que tengan en el 

cuestionario, se han incluido las denominadas preguntas filtro y las preguntas de control. 

Asimismo, cabe destacar aquí que al tratarse de un cuestionario autoadministrado se han 

creado modalidades de respuesta que fueran exhaustivas y mutuamente excluyentes.  

Por otro lado, se debe explicar que para la realización de la encuesta se han diseñado 

dos tipos de cuestionarios: el Cuestionario A y el Cuestionario B. A ambos cuestionarios se 

accede a través de las respuestas facilitadas por los encuestados en las dos primeras preguntas 

planteadas al inicio de la encuesta. De este modo, se puede afirmar que hay dos cuestiones 

llave que condicionan el tipo de cuestionario y conducen al que posteriormente se 

cumplimenta, tal y como se puede observar en el esquema que aparece a continuación: 

 

 

 

 



CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 
 

89 
 

Ilustración 5. Árbol de decisión para conducir a los encuestados al modelo de 
cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Conviene explicar aquí que el Cuestionario A se dirige a aquellos entrevistados más 

habituados al uso de distintas fórmulas de comunicación mediada con soporte audiovisual en 

el contexto concreto de su trabajo o su actividad en la empresa (pudiendo ser en la actual, en 

otra anterior o incluso trabajando por cuenta propia). Por el contrario, el Cuestionario B está 

enfocado a los sujetos que aseguren no haber utilizado nunca fórmulas de comunicación 

mediada con soporte audiovisual dentro del ámbito profesional. En este caso varían las 

preguntas y se plantean otras cuestiones relacionadas principalmente con la importancia de la 

imagen integral en desarrollo de reuniones presenciales, así como su utilidad en el proceso de 

toma de decisiones. La extracción de esta información enriquece el análisis y ha permitido 

contrastar información entre los dos grupos de colaboradores.  

  

2.5.4 DEFINICIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 

Debido a la naturaleza abstracta de los fenómenos que normalmente se estudian en 

ciencias sociales, se hace necesaria la traducción de las hipótesis en otros términos que 

faciliten la medición del objeto de estudio. Este proceso se ha denominado operacionalización 

y fue introducido por el famoso metodólogo Lazarsfeld (1973), quien identifica las siguientes 

fases para llevarlo a cabo: 1. Definición teórica del concepto; 2. Especificación del mismo en 

sus principales dimensiones; 3. Identificación de variables e indicadores representativos de las 
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dimensiones; y 4. Elaboración de índices que sinteticen la información obtenida a través de los 

indicadores. «De la teoría (o marco teórico que conforma la investigación) se extraen unos 

conceptos y proposiciones. Los conceptos se traducen a términos operacionales. De ellos se 

deducen unas variables empíricas o indicadores que posibiliten la contrastación empírica del 

concepto que se analice» (Cea, 2001:123).  

La operacionalización se define así como el proceso mediante el cual los conceptos 

objeto de estudio en la investigación se convierten en elementos susceptibles de someterse a 

medición, es decir, en variables e indicadores. Corbetta (2007) destaca que el término 

operacionalizar «tiene un sentido amplio y se emplea con el significado general de “traducir 

del lenguaje teórico al lenguaje empírico”, pero en sentido estricto se refiere al paso de las 

propiedades a las variables, que, (…) representa el puente crucial entre las dos vertientes» 

(Corbetta, 2007:pp.78-79).  

Cea (2001), basándose en las ideas de Blalock (1982), afirma que en el proceso de 

operacionalización de la investigación es fundamental la inclusión de dos nociones: la 

conceptualización de los ítems y la medición de los mismos. «a) La conceptualización hace 

referencia al proceso teórico mediante el que se clarifican las ideas o constructos teóricos. (…) 

b) La medición connota (…) el proceso general que vincula las operaciones físicas de medición 

con las operaciones matemáticas de asignar números a objetos» (Cea, 2001:123). Conviene 

tener en cuenta además las siguientes consideraciones a la hora de llevar a cabo la 

operacionalización: 1. Que tenga lugar una correspondencia plena entre los conceptos y los 

indicadores; 2. Que pueden existir diferentes formas de materialización de los indicadores, lo 

que suele depender del diseño de la investigación y de la técnica de obtención de información 

escogida; y 3. Que se asuma cierto margen de incertidumbre entre los conceptos y los 

indicadores (Cea, 2001). Según esta autora, la necesidad de tener en cuenta todos estos 

elementos se justifica por la dificultad que reside en la medición directa de los conceptos, cuya 

generalidad los transforma en «variables “latentes”, “hipotéticas”, no directamente 

“observables”» (Cea, 2001:125).  

Según Sarabia-Sánchez (2013) el proceso comienza con la identificación de los 

conceptos de la investigación. El término «concepto» hace referencia al significado de 

imágenes mentales y signos lingüísticos que permiten al ser humano pensar y conocer el 

mundo que le rodea, suponiendo así la base de la disciplina científica (Corbetta, 2007) y 

pudiendo ser definidos como representaciones abstractas o literarias de una idea o una 

determinada realidad (Sarabia-Sánchez, 2013). «Su origen etimológico (del latín cum capio = 
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tomar de manera conjunta), expresa la acción de ordenar varios elementos bajo un único acto 

de pensamiento, y el acto de extraer de la inmediatez de las impresiones sensibles y las 

representaciones concretas una abstracción con significado universal» (Corbetta, 2007:76). 

González (1997) apunta además que dado que los conceptos «son construcciones 

lógicas, creadas a partir de impresiones de los sentidos, de percepciones o, incluso, de 

experiencias bastante complejas» (González, 1997:51) es necesario que, de cara a facilitar su 

comprensión y a reducir su abstracción, su definición se ubique en un marco teórico de 

referencia de mayor ámbito. «Para que aquél sea completo es necesario que todas las 

dimensiones de la mencionada realidad o idea estén perfectamente delimitadas, clarificadas, 

expresadas en lenguaje consensuado y basadas, siempre que sea posible, en desarrollos 

anteriores que le sean afines» (Sarabia-Sánchez, 2013:278). Este autor subraya así la 

importancia de definir y diferenciar correctamente el fenómeno a estudiar para que las 

mediciones se realicen correctamente y con rigor científico, destacando además la relevancia 

de atender al contenido de las variables (y sus diferencias en cada caso) y a la utilización de 

una redacción clara y concisa (Sarabia-Sánchez, 2013). 

En cuanto a las variables, según Corbetta (2007) éstas pueden ser definidas como 

conceptos operacionalizados. «Más en concreto, consiste en la propiedad operacionalizada de 

un objeto, ya que para poder operacionalizar el concepto, debemos aplicarlo a un objeto, y de 

este modo se convierte en propiedad» (Corbetta, 2007:81). En función del estado de las 

propiedades, las variables pueden «asumir distintos valores» (González, 1997:53), siendo ésta 

su principal característica. Cea (2001) define las variables como aquellas características que 

puedan servir para la clasificación de un fenómeno concreto, de modo que éstas constituyen 

«cualquier cualidad o característica de un objeto (o evento) que contenga, al menos, dos 

atributos (categorías o valores), en los que pueda clasificarse un objeto o evento determinado. 

Los atributos son las distintas categorías o valores que componen la variable» (Cea, 2001:126). 

Según esta autora, para que la medición de variables se lleve a cabo de manera adecuada, se 

han de cumplir los siguientes requisitos básicos: 1. Exhaustividad (que la medición de la 

variable comprenda el número máximo de atributos posibles); 2. Exclusividad (los atributos 

han de ser mutuamente excluyentes para evitar las duplicidades); y 3. Precisión (lo que 

permita realizar el mayor número de distinciones posibles) (Cea, 2001). 

Sin embargo, la definición de variables supone en la mayoría de las ocasiones algo 

insuficiente de cara a hacer tangibles los fenómenos. Se hace necesario, de este modo, dar un 

paso más en la concreción del objeto de medición dando lugar a los índices, que «se trata de 
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conceptos más sencillos, “específicos”, traducibles a la realidad, que están ligados a los 

conceptos “generales”, por lo que se define como una relación de indicación, o representación 

semántica (o sea, de significado)» (Corbetta, 2007:91). Según Sarabia-Sánchez (2013) mientras 

que una variable representa las propiedades o características del concepto en función del valor 

que se le asigne, «por su parte, el índice es el equivalente empírico que operacionaliza en algo 

real la variable o característica del concepto» (Sarabia-Sánchez, 2013:279). Es decir, los índices 

constituyen la aplicación del conjunto de indicadores a una medición concreta del fenómeno a 

estudiar, siendo así «el resultado de combinar los valores obtenidos por un individuo o 

elemento en cada uno de los indicadores propuestos para medir la variable» (Visauta, 

1989:138). Los requisitos formales que deben reunir tanto las variables como los índices se 

pueden identificar en la tabla que aparece a continuación:  

Tabla 12. Requisitos formales de variables e índices 

VARIABLE ÍNDICE 

Responder a una definición formal Capacidad definitoria 

Relacionarse con el contenido significativo del 

concepto 

Debe tener relación con el contenido significativo 

de la variable 

Discriminación de contenido Internamente consistente 

Capacidad para ser medida Ofrecer una valoración específica 

Fuente: Sarabia-Sánchez (2013) 

 

Cea (2001) destaca el carácter de concreción de los indicadores respecto a los 

conceptos y las variables. Sin embargo, según esta autora es importante señalar que los 

indicadores no están exentos de un margen de error debido al carácter abstracto de todo el 

proceso, constituyendo así «propiedades esencialmente manifiestas que, supuestamente, se 

hallan empíricamente relacionadas con una propiedad latente o no observable (dimensión). 

(…) ha de tenerse presente que los indicadores representan “aproximaciones” (en términos de 

probabilidad) al concepto que miden» (Cea, 2001:137). Visauta (1989) identifica además 

distintos tipos de indicadores, que son en concreto los definitorios, los correlativos internos, 

los correlativos externos y los de indiferencia. 

A la hora de seleccionar los indicadores, Cea (2001) recomienda tener en cuenta 

principalmente los objetivos de la investigación, los indicadores que hayan sido utilizados en 

otros trabajos previos, así como tratar de elaborar un listado con el mayor número de 

indicadores posible. Otros autores como Corbetta (2007) recomiendan igualmente el uso de 

un gran número de indicadores, utilizando así la expresión «universo de los indicadores» 

acuñada por Guttman (1944, 1950).  
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Para el caso concreto de este trabajo, se presentan en la tabla que aparece a 

continuación los conceptos, variables e indicadores con los que se ha trabajado: 

Tabla 13. Conceptos, variables e indicadores para la investigación 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

 

CONCEPTOS VARIABLES INDICADORES 

 

Imagen integral 

1. Cuidado de la propia imagen 
integral (CNV, vestido, maquillaje, 
cabello y vello facial entre otros) 
 

2. Atención a los distintos aspectos 
de la imagen integral de terceros 
(CNV, vestido, maquillaje, cabello y 
vello facial entre otros) 

1. Seguridad respecto a la propia imagen 
integral 

2. Personalidad observadora y analítica 

3. Conocimientos sobre CNV 

 

 

Celebración de 

reuniones 

virtuales 

 en la empresa 

1. Inversión en tecnología para 
permitir el establecimiento de 
comunicaciones mediadas con 
soporte audiovisual en la empresa 

2. Frecuencia de celebración de 
reuniones virtuales en la empresa 

3. Perfil de los participantes en las 
reuniones virtuales 

4. Lugares y dispositivos para 
celebración de reuniones virtuales 
en la empresa 

1. Cultura tecnológica de la empresa 

2. Utilización de fórmulas de 
comunicación mediada una vez al mes 
o más 

3. Reuniones virtuales en todos los 
niveles jerárquicos, uso democrático 
por parte de todos los trabajadores de 
la empresa 

4. Existencia de lugares especialmente 
habilitados a tal efecto (salas de 
telepresencia o videoconferencia) 

 

 

 

Toma de 

decisiones virtual 

en la empresa 

1. Objetivos con los que se abordan 
las reuniones virtuales 

2. Número de personas implicadas en 
la toma de decisiones  

3. Ubicación física de las personas 
implicadas en la toma de 
decisiones 

4. Utilidad otorgada a fórmulas de 
comunicación mediada 

1. Toma de decisiones como objetivo de 
las reuniones virtuales 

2. Toma de decisiones grupal 

3. Rango y responsabilidad de los 
participantes en las reuniones 
virtuales 

4. Lugar de trabajo respecto a la sede 
principal de la empresa 

5. Lugar de trabajo respecto a clientes y 
proveedores 

6. Actitudes favorables respecto a la 
utilización de videoconferencias o 
herramientas similares para afrontar 
la toma de decisiones 
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CAPÍTULO III. LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LA IMAGEN INTEGRAL 

 

3.1 IMAGEN Y PREPONDERANCIA VISUAL 

Comienza la exposición teórica de este trabajo con el análisis de la imagen, cuya 

relevancia reside en el universo de significados e implicaciones que giran en torno a ella en la 

actualidad. En la sociedad occidental contemporánea se produce así una auténtica eclosión de 

la imagen, lo que da lugar a que el fenómeno visual forme parte indiscutible de la cultura al 

tiempo que constituya todo un ritual para los individuos que forman parte de ella. La 

definición de la imagen, sus componentes, su evolución histórica, su tratamiento actual, los 

tipos de imágenes que existen y el rol activo que adquiere el sujeto en su proceso de 

percepción, son otros de los temas que se analizan a continuación.  

Todo ello permitirá ahondar en el concepto de «imagen integral» propuesto en estas 

páginas y que hace referencia a la influencia expresiva del cuerpo que, a través de su propia 

materialidad y presencia, supone una importante fuente de información que influye de 

manera irremediable en la comunicación. El estado físico, la postura corporal, la gestualidad, la 

expresividad del rostro, el modo que el individuo tiene de presentarse en sociedad que se 

materializa gracias a elecciones poco casuales acerca de la vestimenta, abalorios, cuidado del 

cabello, higiene y maquillaje (entre muchas otras posibilidades) forman parte así de este 

concepto. El cuerpo es considerado una expresión viva en un doble sentido, donde los 

hombres por un lado perciben las imágenes del mundo por medio de sus sentidos, y por otro 

lado son portadores de imágenes a través de su expresión, su vestimenta y su puesta en 

escena (Belting, 2011). Se examina asimismo la relación que el ser humano establece con su 

propia imagen integral en la construcción de su identidad y se exponen además todas aquellas 

cuestiones relevantes a la hora configurarla, donde destacan conceptos como los de 

«máscaras, espejos, personajes, retratos, fotografías, animales, (…), dioses, (…) semejantes y 

extraños» (Altuna, 2010:275). La reflexión acerca de la importancia de la imagen integral, con 

todos sus componentes, permite una comprensión holística de la comunicación visual a través 

del cuerpo, algo tan relevante en la actualidad y tan presente en todos los aspectos 

tecnológicos y culturales de hoy día.  

3.1.1 EL MUNDO EN IMÁGENES 

La imagen constituye un elemento intrínseco a la cultura del ser humano desde 

tiempos inmemoriales, que además posee «innumerables actualizaciones potenciales, 
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dirigidas algunas a nuestros sentidos, otras únicamente a nuestro intelecto» (Aumont, 

1992:31). Para Flusser (2009) la imagen se caracteriza por la amplitud de concepciones que 

admite, de la que existen una gran cantidad de sinónimos generalmente aceptados 

culturalmente, como por ejemplo imago, efigie, retrato o rostro (Silva, 2016). Debido a ello, 

tanto la imagen como su estudio han supuesto un importante objeto de análisis para 

numerosos autores, corrientes y paradigmas científicos a lo largo de la historia (Moles, 1975b y 

2007). Conviene destacar así que, históricamente, la imagen ha ido adquiriendo diferentes 

roles en función del orden social de cada cultura o civilización, pasando así de estar 

relacionadas con las sombras (Tanizaki, 2008) y el universo de los muertos (Belting, 2007), 

donde éstas estaban principalmente «ligadas o vinculadas al mundo de lo divino, el culto y la 

fe a dominar el espectro político de las sociedades trasmitiendo criterios de identidad, 

promocionando el consumo entre los ciudadanos y fomentando la difusión de la cultura» 

(Santiago, 2006:52). Además, las imágenes suponen excelentes medios para realizar el 

ejercicio del poder, ya que éstas «también son dispositivos políticos, económicos y 

tecnológicos, desbordados en la era de la mundialización» (Silva, 2016:13). Foucault (2012) 

ahonda en la fluctuante relación que existe entre el poder y la visibilidad en las sociedades 

modernas, pasando así de un modelo en que unos pocos son observados por la mayoría, a un 

modelo en que la mayoría es observada por quienes tienen acceso a la información8. 

Baitello (2004) considera que la cultura actual es «iconofágica», es decir, en ella la 

imagen devora miradas y cuerpos. «La imagen, como objeto del mundo, ha ido ocupando de 

manera creciente el espacio humano. Puede medirse en metros cuadrados la tasa de densidad 

icónica (…). Tiene pleno sentido hablar de una “ecología de la imagen” y analizar el contenido 

de la “contaminación icónica” que “respira” el hombre de la civilización de la imagen» (García, 

1994:243). Otros autores como Gubern (1997) o Bonete (1999) han dado nombre a este 

fenómeno, afirmando así que se impone la creación de «una cultura oculocéntrica» (Gubern, 

1997:157), donde «el mundo de las cosas leídas (…) y el mundo de las cosas oídas (…) está 

siendo sustituido por el mundo de las cosas vistas» (Bonete, 1999:17). Jay (2009) utiliza los 

términos «ocularcentrismo», «falogocularcentrismo», «ocularfobia», ahondando en la 

complejidad que entraña el hecho de disociar lo cultural y lo natural en el fenómeno visual. 

                                                                 
8 En las sociedades antiguas solo unos pocos eran visibles al conjunto de la sociedad y este era el modo 
en que ejercían su poder (por ejemplo, las ejecuciones en las plazas de los pueblos). A partir del siglo XVI 
se introducen distintos mecanismos para controlar y observar a la población, donde cabe destacar el rol 
de instituciones como el ejército, escuelas, hospitales o prisiones (Foucault, 2012). Este fenómeno hoy 
en día se lleva al extremo a través del uso de la tecnología, tal y como se evidencia en la película dirigida 
por Oliver Stone Snowden (2016). Sobre este tema se ahonda en el epígrafe «4.1.1 Las TIC y la sociedad 
de la información».  
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Cabe destacar que las imágenes se complementan con otros sentidos, es decir, no se reducen 

únicamente a su aspecto visual (Silva, 2016) debido a que «las visiones e imágenes del mundo, 

del espíritu son obra» (Hartmann, 1959:22). A pesar de ello, en las siguientes páginas se 

analiza la imagen que posee forma visible, imagen visual (Aumont, 1992) y principalmente 

asociada al sentido de la vista.  

Según Silva (2016) la imagen ha estado tradicionalmente adscrita a tres ámbitos, que 

son en concreto los medios de comunicación, los signos icónicos y la semiótica, y el arte. Para 

Aumont (2001) el nacimiento de la estética o aisthesis está relacionado igualmente con el 

nacimiento del arte, lo que tuvo tres prontas consecuencias: el placer estético, la sensación 

como vía de acceso al mundo y el juicio del gusto como intuición. La consecuencia de esta 

triple asociación de la imagen supone su traducción en una «reducción histórica, estética y 

antropológica de larga data –que– incrementa la desilusión de la imagen (…) no permitiéndoles 

deambular por territorios antropológicos, arqueológicos, estéticos y mediáticos» (Silva, 

2016:12). Acontece así en la actualidad un triple levantamiento que se materializa en la 

«revolución de la imagen, revolución de las artes de la imagen y revolución del arte» lo que da 

lugar a que sea necesario, de ahora en adelante, pensar «a partir de un triple conocimiento: 

las tecnologías, las artes y las filosofías» (Soulages, 2008:99). Otras cuestiones diversas que se 

encuentran abiertas actualmente en torno a la filosofía de la imagen son su carácter universal 

o particular, la diferenciación entre la imagen y las imágenes, lo que se debe a que «la imagen 

no es única (…) los fenómenos que entendemos como “imagen” son enormemente variados» 

(García, 2011:50), así como la distinción entre el lenguaje y la imagen (García, 2011).  

La capacidad creativa propia del hombre ha posibilitado la continua elaboración y 

reproducción de imágenes, algo que ha ido perfeccionándose con el paso del tiempo y que se 

evidencia en «los vestigios rupestres encontrados en cavernas como Nueva Gales del Sur, 

España y Francia (…) fiel testimonio de que el hombre ha creado imágenes desde la más 

remota antigüedad» (Santiago, 2006:23). El ser humano, una vez asumida la riqueza expresiva 

de su propio cuerpo, comienza a representar figuras a imagen y semejanza del mismo. 

También se inspira en otros elementos de la naturaleza para producir imágenes, primero en 

forma de pequeñas figuritas de barro y después a través de pinturas y grabados más 

elaborados, algunos de ellos realizados sobre piezas de orfebrería y alfarería. Gubern (1997) 

ubica el origen de la creación de imágenes hace casi 40.000 años, cuyo nacimiento se justifica 

con base en criterios religiosos, informativos, artísticos y como fuente de placer o forma de 

ocio. Santiago (2006) destaca que las primeras civilizaciones se sirvieron de dos tipos de 

grabados en los que se mezclaban los conceptos visuales con los conceptos escritos, siendo en 
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concreto el pictograma y el ideograma. Además, según este autor las imágenes revestidas 

suponen ejemplos concretos que evidencian la carga simbólica de las mismas, caracterizadas 

así por las connotaciones mágicas y religiosas ya que «se les atribuía facultades para propiciar 

la caza, para favorecer la fertilidad así como para curar y prevenir enfermedades» (Santiago, 

2006:23).  

En la mitología griega, la diosa Medusa castigaba a todo aquel que osara a mirarla 

directamente convirtiéndolo en piedra. Su imagen era así algo inaccesible a los mortales 

(Hope, 1998). Platón narra en el Capítulo VII de su obra República (1997) la alegoría de la 

caverna, que es la historia de unos hombres que son incapaces de percibir las imágenes del 

mundo con claridad. Este relato constituye una metáfora de la situación que viven los 

individuos que no conocen el mundo de las ideas y se dejan llevar por las meras apariencias de 

la vida cotidiana. Según Platón (1997) estos hombres quedan condenados, irremediablemente, 

a no conocer nunca la verdad9. «Entre lo cognoscible, la idea del bien es lo último (que se 

alcanza), y con trabajo, pero, una vez percibida, hay que concluir que es la causa de todo lo 

recto y bello; (…) y que precisa verla quien se proponga obrar sabiamente tanto en lo privado 

como en lo público» (Platón, 1997:41). 

En el libro del Génesis se hace alusión sin embargo a la incapacidad del hombre para 

representar la imagen de Dios, lo que se produce a consecuencia del pecado original (Brás Da 

Silva, 2011). Es Jesús, el hijo del Padre, es el único ser humano capaz de personificar la imagen 

de Dios en la tierra. «Encontramos la afirmación paulina de Jesús como “imagen” (eicòn) de 

Dios (2Cor 4,4; Col 1,15): desde el inicio, el hombre fue incapaz de realizar plenamente su 

vocación de “imagen” divina (Gen 1,26); ahora, en Jesús resucitado, que es el “nuevo hombre”, 

la gloria de Dios se torna plenamente visible» (Brás Da Silva, 2011:597). La imagen religiosa 

también posee una particular historia, donde se refleja por ejemplo las doctrinas de la Iglesia 

sobre lo que ha sido considerado como imagen sagrada, la relación entre reliquia e imagen, los 

iconos, las imágenes milagrosas que aparecen por obra celestial (como por ejemplo la imagen 

de la Virgen de Guadalupe) o el rechazo hacia las imágenes de la revuelta protestante (Belting, 

2009).  

Durante la Antigüedad clásica y la Edad Media la imagen sirvió como medio de 

comunicación social, transmitiendo información sobre la historia, los valores y el orden 

imperante en la comunidad. «Las clases dominantes se servían de ella como recurso de 

                                                                 
9 La alegoría platónica muestra la comparación entre doxa y neus, es decir, de una parte lo sensible, la 
conciencia y la luz, y de otra parte lo inteligible, la sombra y la oscuridad.   
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sometimiento de una minoría culta sobre una mayoría analfabeta y como punta de lanza en la 

penetración de la cultura en todos los aspectos de la sociedad» (Santiago, 2006:24). Según 

este autor, los modos de reproducción de imágenes más frecuentes en este momento 

histórico fueron la xilografía, el grabado y el aguafuerte. En el Renacimiento destacó además la 

producción de dibujos y caricaturas (Santiago, 2006). Por otro lado, gracias a inventos 

posteriores tan relevantes como por ejemplo la imprenta, la fotografía, el cine y la televisión 

(Santiago, 2006) se ha producido en los últimos siglos una auténtica masificación del 

fenómeno visual. Se puede afirmar así que en concreto estos tres últimos «implicaron una 

separación de la imagen visual de su objeto real e hicieron posible la producción y el consumo 

masivo de imágenes en una escala muy superior a la que conocieron la pintura o la litografía» 

(Viera, 1997:71). Todo ello favoreció en gran medida la práctica de la comercialización de 

imágenes (Viera, 1997).  

La fotografía adquiere especial relevancia en este ámbito, situándose en el mismo 

corazón del movimiento individualista propio de la modernidad (Verón, 1997) y cuya 

«presentación en sociedad (…) tiene lugar en 1839» (Fontcuberta, 2004:17). Según este autor, 

son principalmente dos los hechos que contribuyeron a la masificación y al consumo asequible 

de la imagen: «La posibilidad de obtener ilimitadas copias a partir de un negativo, hecho que 

desmontaba sustancialmente la noción de original y (…) el artilugio óptico (…) que dividía una 

placa en varios fragmentos utilizables separablemente» (Fontcuberta, 2004:23), gracias al cual 

tenía lugar una importante reducción de los costes. La imagen fotográfica, que supone además 

«una nueva modalidad de apropiación privada de un elemento significativo del orden público» 

(Verón, 1997:58), pronto se convierte en un excelente soporte publicitario. En este ámbito, el 

fenómeno fotográfico supuso un nuevo avance en la democratización de las imágenes, ya que 

«la fotografía hace imágenes de las imágenes» (Moles, 1975b:349) y «es lo que queda del 

objeto o la escena representada» (Verón, 1997:60). Se puede afirmar así que «una foto es, a 

fin de cuentas, una ampliación de nuestro sentido de la vista a lo largo del espacio y del 

tiempo» (Keenan, 2015:78). Ello ha dado dar lugar en ciertas ocasiones a que las imágenes 

reales se vean desplazadas, como por ejemplo ocurrió con las imágenes de la ciudad durante la 

primera gran crisis del capitalismo, gracias al efecto de las fotografías, caricaturas y escritos 

(Harvey, 2008). Para Benjamin (2015) la fotografía es un acontecimiento que ha de ser 

pensado históricamente, donde merece la pena resaltar igualmente el papel tan relevante que 

ésta ocupa en el trabajo sociológico, al ilustrar y dar visibilidad a las diferentes realidades 

humanas (Bourdieu, 2011). «Las tecnologías de la visualización llaman a la importante práctica 

cultural de la caza con la cámara y a la naturaleza depredadora de una conciencia fotográfica» 
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(Haraway, 1995:289). Destaca así el rol del fotógrafo como cazador de imágenes, que debe 

saber desenvolverse entre los objetos de la cultura, de tal modo que éste «se desliza entre 

ellos para sortear la intención que contienen» (Flusser, 2009:33). 

De este modo, frente a las primeras imágenes que exigían de los artistas y artesanos 

«un talento muy especial en el recorte y la materialización de un pequeño sector de la esfera 

de entorno del sujeto» (Moles, 1975b:340), la creación de imágenes en la época moderna pasa 

a depender de medios técnicos cada vez más sofisticados. La consecuencia inmediata es que 

desde finales del siglo XIX las imágenes inundan progresivamente la vida de los individuos en el 

seno de las sociedades desarrolladas, donde a medida que ha aumentado el número de 

imágenes disponibles gracias a todos estos avances, se producía una disminución exponencial 

de su valor (Gubern, 1997). Ello es debido a que la cantidad total de imágenes que se 

imprimieron en el siglo XIX fue muy superior a todas las que se habían impreso hasta ese 

momento histórico. Este fenómeno supuso así una «cierta desacralización de la imagen, que 

empezó a convertirse en un objeto cada vez más asequible, familiar y cotidiano. Y también 

empezó a plantear el dilema estético entre calidad y cantidad» (Gubern, 1997:14). Todo ello ha 

dado lugar a que se generalice el conocimiento a través de las mismas, ya que «la densificación 

icónica en la nueva sociedad (…) contribuyó a su vez a una paulatina democratización cultural» 

(Gubern, 1997:18), donde, según este 

autor, destaca especialmente el rol de 

carteles, láminas, libros, periódicos y 

revistas.  

 

 

Ilustración 6. Cartel norteamericano de 

reclutamiento de James Montgomery 

Flagg, inspirado en el modelo 

implicativo creado por Leete en 1914     

 

 

                                                                                                                                           
Fuente: Gubern (1997) 
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La imagen surge así a consecuencia de la generalización de los medios de 

comunicación dominantes (Belting, 2007; Moles, 1975b) en la que abunda la «imagen cliché» 

propia de los anuncios publicitarios (Deleuze, 2007) y que se justifica por la generalización de 

los avances tecnológicos y los nuevos medios de producción (Villafañe, 1985). «Hoy los 

consumidores de las imágenes se han multiplicado por millones» (Bonete, 1999:18). Para 

Belting (2007) la imagen solo puede entenderse si se tiene en consideración, de manera 

conjunta, la imagen y el medio «como las dos caras de una moneda, a la que no se puede 

separar aunque estén separadas para la mirada y signifiquen cosas distintas» (Belting, 

2007:17), creando así un «ecosistema cultural formado por los mensajes icónicos y 

audiovisuales que envuelven al ser humano, basado en interacciones dinámicas entre los 

diferentes medios de comunicación y entre éstos y sus audiencias» (Gubern, 1997:156). Moles 

(1975b) habla así de la «ecología de la imagen», haciendo referencia a influencia que tienen 

tanto la densidad como la enorme «cantidad de imágenes absorbidas por el espectador medio 

adulto de la civilización occidental» (Moles, 1975b:345), donde la configuración de la imagen-

cuerpo guarda especial relación con el espectador como receptor de imágenes (Villota, 2005). 

A través de la proliferación de imágenes sensuales y sexuales que produce incesablemente el 

mercado publicitario, el consumidor debe habitar en un «espacio hiperestimulado» 

(Fernández, 2012:33). 

En este contexto tiene lugar el nacimiento de lo que se ha venido a denominar la 

«iconosfera» (Cohen-Séat, 1995; Gubern, 1997), término creado en 1959 por el francés Cohen-

Séat para designar ese conjunto de realidades visuales que, a través de las imágenes del cine y 

sus derivados como la televisión, conforman el mundo tal y como hoy se le conoce. Conviene 

tener en cuenta, en este ámbito, que en las industrias culturales las imágenes siempre tienen 

una intencionalidad oculta, que la mayoría de las veces se traduce en intereses comerciales o 

políticos (Gubern, 1997). Se puede afirmar así que, gracias a la acción de nuevas tecnologías 

como Internet y las redes sociales, en la actualidad el ser humano se encuentra inmerso en lo 

que ha venido a denominarse la «civilización de la imagen» (Gubern, 1997:156). Pueden ser 

citados aquí otros muchos autores que, en esta línea, han advertido ya el profundo cambio 

sufrido por la sociedad como consecuencia de la generalización de esta nueva era visual y han 

dotado al fenómeno de diferentes denominaciones, como por ejemplo la mediasfera de Moles 

(1975b, 2007), la semiosfera de Lotman (1996), la civilización de la imagen de Fulchignoni 

(1969), el giro pictórico de Mitchell (1994) o la videosfera de Debray (1994). En este sentido, 

Wolton (1997) afirma que la imagen ya es omnipresente, de tal modo que su lenguaje ha 

alcanzado y conseguido dominar con éxito todas las esferas de la vida, lo que ha dado lugar a 
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la creación del «hombre de imágenes» (Wolton, 1997:9). Ello da lugar así al nacimiento de un 

nuevo modelo de hombre racional propio de la cultura occidental, que es el «hombre visual» 

(McLuhan y Fiore, 1987:45) y que se caracteriza por habitar un mundo donde «cada vez más el 

poder de las imágenes fragua nuestras mentes y nuestros corazones, nuestros conocimientos y 

nuestros sentimientos» (Bonete, 1999:19). McLuhan y Fiore (1987) diferencian así en el ser 

humano el espacio visual y el espacio acústico, donde cada uno de los sentidos es capaz de 

crear tanto realidades como modos de entender el mundo diferentes. Desde esta perspectiva, 

las máximas capacidades del ser humano se adquieren al utilizar todo su potencial sensorial, 

gracias a lo cual se ponen en funcionamiento ambos hemisferios cerebrales (el derecho, 

destinado a las artes y el izquierdo, destinado a la racionalidad) (McLuhan y Powers, 2015).   

Hoy en día Internet adquiere un papel muy relevante en la cultura de la imagen, 

convirtiéndose así en el principal soporte para la puesta en común de archivos por parte del 

gran público. La «naturaleza polidimensional de la imagen se ha tipificado sobremanera en las 

últimas décadas, (…) y (…) existen comportamientos más o menos imbricados, como el 

tecnológico, el sociocultural, el estético, el económico, etc.» (Villafañe, 1985:20). Todo ello se 

lleva a cabo, principalmente, gracias a la inmensa cantidad de imágenes que son creadas y 

subidas a las redes sociales por los usuarios cada día. «La llegada de otro tipo de imágenes 

digitales e informáticas como las tridimensionales, virtuales, subliminales y multimedia han 

completado una evolución histórica de la imagen, que desde sus comienzos, ha estado 

marcada por la interpretación subjetiva del hombre» (Santiago, 2006:33). En este sentido, 

merece la pena mencionar el escaso interés de ostentan las imágenes que se muestran en las 

redes sociales y que banalizan la vida de sus usuarios (Serrano, 2016), reduciéndola a simple 

información que es susceptible de ser mercantilizada por empresas proveedoras de productos 

y servicios. Según Silva (2016) un perfecto ejemplo de ello sería Facebook, un gigante mundial 

que «ha transformado la imagen en cliché, redundancia, carente de todo interés, a no ser que 

el plato de tallarines que se fotografió al comer al mediodía, o el de salchichas, y se colgaron 

en Internet, tuvieran algún interés» (Silva, 2016:67).  

Uno de los principales aspectos resultantes de la generalización de la cultura de la 

imagen es lo que se ha venido a denominar «simulacro» (Baudrillard, 1993; Aumont, 1992; 

García, 1994), que consiste en «un objeto artificial que apunta a ser tomado por otro en un 

cierto uso, sin parecerse a él completamente» (García, 1994:pp.239-240). Es decir, la 

identificación entre la simulación y la realidad hada dado lugar a la creación de una 

«hiperrealidad». «No se trata ya de imitación ni de reiteración, incluso ni de parodia, sino de 

una suplantación de lo real por los signos de lo real, es decir, de una operación de disuasión de 



CAPÍTULO III. LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LA IMAGEN INTEGRAL 

 

105 
 

todo proceso real por su doble operativo» (Baudrillard, 1993:11). Gracias al efecto de los 

medios de comunicación de masas y su creciente importancia en las sociedades 

contemporáneas, el papel de las imágenes en el proceso de creación de simulacros es 

fundamental10. Lippman (2003) considera así que la fuente primaria de las imágenes que los 

espectadores tienen en sus mentes es producto de los medios de comunicación. 

Según Serrano (2013) otra de las consecuencias inmediatas en este nuevo escenario es 

que la preponderancia de la imagen no solo supone un detrimento de la utilización de la 

imaginación, sino que afecta incluso al uso de la palabra escrita, ya que «el aluvión de las 

colecciones de imágenes es tan poderoso que amenaza con destruir la conciencia» (Kracauer, 

2008:32). Sin embargo, a este respecto Barthes (2003e) considera que el ser humano sigue 

siendo tan afín a la información verbal como a la visual, ya que el mensaje escrito suele ser 

más conciso y está sujeto a un menor número de interpretaciones, lo que se logra gracias a 

«funciones muy precisas de abstracción, de conocimiento, de elección de los sentidos» 

(Barthes, 2003e:428). Esta postura es compartida igualmente por quienes afirman que la 

imagen se caracteriza por su naturaleza polisémica, ya que ésta «rara vez tiene un contenido 

simple y directo» (Veyrat-Masson, 1997:243). 

 

3.1.2 DEFINICIÓN Y COMPONENTES DE LA IMAGEN 

La imagen se puede definir como aquel «soporte de la comunicación visual que 

materializa un fragmento del mundo perceptivo (entorno visual), susceptible de subsistir a 

través del tiempo» (Moles, 1975b:339). La naturaleza icónica de la imagen supone además uno 

de sus principales rasgos, así como uno de los elementos más estudiados a lo largo de la 

historia de la filosofía, lo que queda ampliamente justificado debido a su carácter sociocultural 

(Eco, 2013). «La imagen es la representación mental, en la memoria colectiva, de un 

estereotipo o conjunto significativo de atributos, capaces de influir en los comportamientos y 

modificarlos» (Costa, 1977:19). La semiótica de la imagen (Porcher, 1976) o semiótica visual 

(Lindekens, 1976) se encarga de dicho análisis, lo que para Verón (1997) constituye un objetivo 

más que ambicioso, ya que «pretender hacer una “semiología de la imagen” o una “semiótica 

                                                                 
10 Este autor pone como ejemplo la imagen de la divinidad que, a lo largo de la historia y en múltiples 
ocasiones, ha conseguido desplazar el papel protagonista que debería ocupar la propia divinidad en el 
corazón del hombre. Baudrillard (1993) continúa así con el debate que inicia Nietzsche sobre la «muerte 
de Dios» y habla en su obra de iconoclastas y de iconólatras como las dos posturas confrontadas ante su 
representación. 
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visual” (…) es aproximadamente como si uno se propusiera hacer, no ya una semiótica de tal o 

cual género novelesco, por ejemplo, sino una semiótica del texto impreso» (Verón, 1997:51).  

La imagen representa el mundo real al tiempo que no cesa de producir diferentes 

significados (Aumont, 1992; García, 1994) «En toda imagen hay que distinguir (…) dos niveles 

de contenido: uno básico o referencial en el que la imagen siempre significa lo que representa 

y un nivel procesado, semiótico o retórico, en el que la imagen significa aquello que ha 

determinado el autor» (García, 1994:226). Se hace hincapié así en la importancia que tiene la 

existencia de un «código visual» (Munari, 2016:54) y un código semiótico «establecido gracias 

a relaciones sociales» (Gauthier, 1986:95) que permitan reconocer los significados intrínsecos 

a las imágenes. Estas relaciones se establecen a través de la repetición de imágenes y patrones 

de representación hasta concluir en la construcción de una teoría propia (Gauthier, 1986). «Las 

imágenes no son sólo un tipo especial de signo, sino algo similar a un actor en el escenario de 

la historia, una presencia o un personaje imbuido de un carácter legendario» (Mitchell, 

2011:109). Por lo tanto, si el icono es aquel tipo de signo en el que el referente y el significante 

mantienen una relación de semejanza, en el caso de las imágenes (cuadros, fotografías, 

esculturas, etc.) se evidencia una relación visual entre el objeto presente y el objeto 

representado, donde Arnheim (2002) destaca el nivel más reducido de abstracción de las 

imágenes respecto de los elementos a los que representan. «Unos pocos rasgos salientes no 

sólo determinan la identidad de un objeto percibido, sino que además hacen que se nos 

aparezca como un esquema completo e integrado» (Arnheim, 2002:59). Este autor señala 

además, desde una perspectiva gestáltica, que los diferentes grados de abstracción de las 

imágenes (desde el simbolismo al hiperrealismo) dan lugar a que se cree una importante 

relación de retroalimentación entre las propias imágenes simbólicas, sirviendo de referente 

unas a otras (Arnheim, 2002). La iconicidad de la imagen ofrece, a su vez, una amplia gama de 

posibilidades en cuanto a las connotaciones que las mismas transmiten, entre las que se 

pueden destacar la racionalidad y la afectividad, la presencia y la ausencia, la monosemia y la 

polisemia, la temporalidad, la simplicidad, la expresividad, la capacidad mediadora, la relación 

contextual, la dirección, la imaginación y la acumulación (Santiago, 2006).  

Según Vilches (1986) las aportaciones de la semiótica textual, la pragmática moderna, 

la retórica y la psicología amplían y ayudan a comprender el funcionamiento de los aspectos 

analizados por las ciencias de la imagen en el ámbito concreto de la comunicación de masas (lo 

que se plasma en distintos fenómenos como por ejemplo la secuencialidad y la temporalidad 

de la imagen en el cine y la televisión, o la edición de imágenes fotográficas), mientras que 



CAPÍTULO III. LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LA IMAGEN INTEGRAL 

 

107 
 

para Moles (1975b) la generalización de los mass media supone un nuevo detrimento en el uso 

del signo lingüístico.  

Según Mitchell (2011) en lugar de tratar de buscar una definición universal para el 

término imagen, es más conveniente trazar su genealogía atendiendo a los lugares en los que 

éstas se han diferenciado, para lo que se ha de tener en cuenta los límites entre los distintos 

recursos institucionales. Este autor identifica el árbol genealógico que contempla la totalidad 

de categorías que se incluyen en la familia de las imágenes, tal y como se contempla a 

continuación:  

Ilustración 7. Tipos de imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mitchell (2011) 

En cuanto al origen de las imágenes, se puede establecer una distinción entre varios 

aspectos que se relacionan con su ámbito de acción. Siguiendo la clasificación propuesta por 

Santiago (2006) se pueden señalar los siguientes:  

1. Origen etimológico 

La palabra imagen proviene del vocablo latino imago que significa copia, retrato o 

imitación (Santiago, 2006). Además existe otra raíz relacionada con la palabra imagen que es el 

término griego Eikon, cuya traducción significa icono o retrato y «relaciona al mundo de las 

imágenes con los apasionantes estudios de la iconografía e iconicidad. Hasta tal punto han ido 

de la mano ambos conceptos que en 1975 Jean Cloutier llegó a decir que “el icono es un signo 

cuyo significante representa directamente la cosa significada”» (Santiago, 2006:17). Además, 

tanto su naturaleza icónica como su análisis científico dan lugar al nacimiento de la teoría de la 

imagen, que aborda este fenómeno a través de tres aspectos principales: «1. Una selección de 

la realidad; 2. Un repertorio de elementos fácticos y 3. Una sintaxis» (Villafañe, 1985:23).  
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2. Origen ilustrativo 

Este aspecto hace referencia a la capacidad de la imagen para evocar otros significados 

a través del establecimiento de relaciones de similitud, ya que ésta «organiza los destinos, 

hace y deshace los poderes, extiende hasta el infinito las fronteras de lo imaginario y (…) 

amalgama definitivamente la realidad, la ficción y la virtualidad» (Wolton, 1997:9). Por lo 

tanto, en cuanto a la capacidad de la imagen para representar un aspecto concreto de la 

realidad, existen al menos tres derivadas que explican su relación con la misma: 1. Lo 

simbólico, capaz de crear puentes con la dimensión religiosa y divina; 2. Lo epistémico, al crear 

las imágenes un tipo de información que constituye una forma particular de conocimiento; y 3. 

Lo estético, capaz de proporcionar sensaciones y acciones emotivas (Aumont, 1992).  

La imagen puede ser analizada igualmente en un doble sentido que varía en función 

del grado de veracidad presentado respecto de la realidad, dando lugar a lo que el filósofo 

Rancière (2011) denomina la «imagen del arte». «Por un lado se da la relación simple que 

produce la semejanza a un original: no necesariamente su copia fiel, sino simplemente aquello 

que basta para ocupar su lugar. Por el otro se da el juego de operaciones que produce aquello 

que llamamos arte: es decir, precisamente una alteración de semejanza» (Rancière, 2011:30). 

Este autor defiende así en primer lugar que las imágenes en el arte están basadas en las 

diferencias, separaciones o desvíos, y propone para ello el término original en lengua francesa 

écart11.  

3. Origen psicológico 

La imagen guarda una estrecha relación con la imaginación, donde ésta última sirve 

para facilitar su verdadera comprensión. Por lo tanto, tratar de comprender la imagen en su 

ausencia supone «literalmente, separar la imagen de su actividad, de su dinámica» (Didi-

Huberman, 2004:170). La imagen recordada supone además lo que ha venido a denominarse 

«imagen mental» (Kracauer, 2008), que perdura en el individuo debido precisamente a su 

carácter inolvidable. Conviene tener en cuenta así que «la significación de las imágenes de la 

memoria está vinculada a su contenido de verdad» (Kracauer, 2008:23), lo que explica que las 

imágenes siempre han servido de soporte para interpretar la realidad (Sontag, 1999). Por lo 

tanto, una imagen conduce «con más facilidad a la aprehensión de una idea (platónica), como 

algo real; esto es, (…) la imagen está más próxima a la idea que la realidad» (Schopenhauer, 

2009b:912). Villafañe (1985) ubica a la imagen como un instrumento fundamental para 

                                                                 
11 El vocablo francés écart en castellano se traduce, entre otras acepciones, como diferencia, desviación 
o brecha.  
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conocer la realidad, lo que Aumont (1992) identifica como «la inmediatez de lo visible» 

(Aumont, 1992:290). Ello se debe principalmente a su capacidad para mostrar los hechos tal y 

como son12, así como a su carácter cohesionador a la hora de transmitir información, 

perspectiva que recuerda al antiguo proverbio chino que afirma que «una imagen vale más 

que mil palabras». 

Sartori (1998) destaca la naturaleza visual de la imagen, considerando que éste es su 

principal atributo y es lo que además le otorga un carácter universal. «La imagen es pura y 

simple representación visual (…); y para verla basta con poseer el sentido de la vista, (…) con 

no ser ciegos. La imagen no se ve en chino, árabe o inglés; (…) se ve y es suficiente» (Sartori, 

1998:35). García (1994) identifica la capacidad narrativa de la imagen como uno de sus 

principales atributos. Rancière (2011) sugiere además que las imágenes van más allá de lo 

visible, ya que «hay imágenes que son todo palabra» (Rancière, 2011:30). Este autor cita así el 

caso concreto de la música o el poema, que pueden evocar una carga visual mayor que las 

propias representaciones artísticas. La imagen es por tanto un elemento que ha sido utilizado 

de igual modo para despertar emociones en el observador, entre las que cabe destacar la risa 

(Emilio, 2007). Desde el punto de vista del psicoanálisis (Freud, 2006), la imagen ha sido 

abordada principalmente con base en dos perspectivas bien diferentes: «En cuanto interviene 

en el inconsciente, y en cuanto que, en el juego de la imagen artística, constituye un síntoma» 

(Aumont, 1992:121). 

4. Origen sociológico 

En este caso, se puede señalar que la imagen constituye un instrumento de 

representación de la realidad que sirve a los individuos para relacionarse con sus semejantes y 

con su entorno, evocando significados sujetos a circunstancias históricas, sociales y personales 

(Santiago, 2006). Se pueden identificar además varias funciones asociadas a la imagen, entre 

las que destaca la informativa, la persuasiva y la estética (Santiago, 2006). Para Rancière la 

función de la imagen en la sociedad actual ya está plenamente definida y acotada, hasta el 

punto de poder llegar a hablar de lo que supone «el fin de las imágenes», lo que puede 

definirse como el proyecto histórico referente al arte moderno ya superado en la actualidad 

«que se dio entre la década de 1880 y la de 1920, entre el tiempo del simbolismo y del 

constructivismo» (Rancière, 2011:41).  

 

                                                                 
12 Es conveniente tener en cuenta que las imágenes pueden ser editadas y mostrar una representación 
distinta de la real u originaria, por lo que en estos casos dejarían de ser un fiel reflejo de la realidad.  
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5. Origen técnico-mediático 

Se hace referencia aquí a los distintos soportes de comunicación visual en los que se 

puede materializar una imagen (Santiago, 2006). Sobre este fenómeno se ahonda en el 

apartado «4.1 Nuevas tecnologías». 

Por otro lado, cabe destacar a continuación las siguientes características de la imagen: 

1. Grado de figuración, que hace referencia a la capacidad de representación de los objetos 

que componen el mundo exterior; 2. Grado de iconicidad, donde se alude al realismo respecto 

al objeto representado; y 3. Esquematización o representación del objeto (Moles, 1975b). 

Santiago (2006) identifica sin embargo otras características como la notoriedad, la 

estructuralidad, y la intencionalidad. La notoriedad hace alusión en primer lugar al grado de 

conocimiento que los individuos tienen de la propia imagen y que se construye en función de 

dos aspectos: la fuerza para establecer un vínculo de relación entre la imagen y su referente, y 

el contraste. En segundo lugar, la estructuralidad se refiere al esqueleto que da forma a la 

imagen, para lo que hay que tener en cuenta a su vez distintos aspectos como por ejemplo el 

grado de subjetividad u objetividad, la sociabilidad que condiciona tanto su creación como su 

exposición, y el grado de artificialidad que la caracteriza. En tercer lugar, la intencionalidad 

hace referencia a las características que son inherentes a la propia imagen y que se plasman en 

su naturaleza icónica, es decir, el grado de parecido que una imagen guarda con la realidad 

Santiago (2006). Además, en la síntesis de la imagen Moles (1975b) ha identificado las 

siguientes etapas:  

«1. La primera imagen: el contorno materializado; 2. La aparición de los detalles dentro del 

contorno; 3. La escultura como imagen de tres dimensiones; 4. La aparición de las medias 

tintas; 5. Las sombras proyectadas; 6. La rotación de los perfiles (ver bajo otro ángulo); 7. La 

yuxtaposición significativa de elementos diversos; 8. La perspectiva; 9. La fotografía; 10. La 

estereoscopia; 11. La imagen móvil (cine); 12. La síntesis total: la imagen en el ordenador; 13. El 

holograma, testigo de una imagen en el espacio» (Moles, 1975b:340). 

Dondis (1976) habla en su obra de los fundamentos sintácticos, el carácter y el 

contenido de lo que este autor denomina la alfabetidad visual, de tal modo que «conocer las 

imágenes que nos rodean equivale a ampliar las posibilidades de contacto con la realidad, 

equivale a ver y a comprender más» (Munari, 2016:20). El análisis de la imagen resulta 

adecuado debido al universo visual imperante, donde cabe plantearse ciertas preguntas como 

las siguientes: «¿Sabemos leer las imágenes? ¿Somos conscientes de la importancia creciente 

de estas como transmisoras de la información? ¿El no saber interpretarlas puede considerarse 

analfabetismo visual?» (Santiago, 2006:16). Teniendo en cuenta que son el conjunto de 
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actividades, procesos y actitudes que el sujeto lleva a cabo los que determinan la cantidad de 

la visión, (Dondis, 1976) pretende desarrollar una metodología en su obra que permita 

«educar a todo el mundo, potenciando al máximo su capacidad de creadores y receptores de 

mensajes visuales; en otras palabras, para hacer de ellas personas visualmente alfabetizadas» 

(Dondis, 1976:13). 

En cuanto a los componentes característicos de la imagen, distintos autores como 

Villafañe (1985), Aumont (1992), Santiago (2006), Gubern (1997), Dondis (1976), Munari 

(2016) o Kandinsky (2007) identifican en sus obras varios elementos pictóricos, de manera que 

la descomposición del mensaje visual facilita la comunicación a través del mismo (Munari, 

2016). «Toda imagen es un artificio, una construcción simbólica, bidimensional o 

tridimensional, que representa algo (percepciones visuales, ideas), mediante procedimientos 

técnicos diversos (líneas, colores, tramas de puntos, etc.)» (Gubern, 1997:9). Es necesario así 

tener presente que toda imagen se basa en la combinación de estos factores, ya que no es 

posible que ésta surja al margen de un análisis y un proceso creativo previo. Conviene tener en 

cuenta además que la significación plástica de estos elementos solo se obtiene cuando forman 

parte de un conjunto visual determinado, cualquiera que sea su naturaleza (Villafañe, 1985). El 

carácter polisémico de la imagen y la amplitud de significados que ésta alberga posibilita la 

existencia de distintos puntos de vista para abordarla, dando lugar así a la creación de 

diferentes tipos de imágenes (Santiago, 2006). El producto final que surge a consecuencia de la 

combinación de todos estos aspectos (que son explicados en las siguientes páginas) da lugar a 

las siguientes clases de imágenes: 

Tabla 14. Clasificación de la imagen en función de diversas variables 

Según la naturaleza 1. Imágenes mentales  
2. Imágenes artificiales 

Según el modo de producción 1. Imágenes artesanales 
2. Imágenes mecánicas 

Según el soporte utilizado 1. Imágenes sobre papel 
2. Imágenes sobre lienzo 
3. Imágenes sobre cristal, barro y metal 
4. Imágenes sobre celuloide 
5. Imágenes sobre pantallas digitales y sintéticas 

Según su contenido 1. Imágenes monosémicas 
2. Imágenes expresivas 
3. Imágenes causales 
4. Imágenes intencionales 

Según su movimiento 1. Imágenes fijas 
2. Imágenes en movimiento 

Fuente: Elaboración propia a partir de Santiago (2006) 
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Además, los componentes de la imagen que constituyen su esencia representativa 

quedan agrupados en las siguientes categorías:   

1. Elementos morfológicos 

Dentro de esta tipología destaca en primer lugar el punto como aspecto elemental de 

la imagen, que además sirve como base para la construcción de imágenes más complejas. El 

éxito de este elemento reside precisamente en que constituye «uno de los principales 

atractivos para el ojo humano por su sencillez y por su gran facilidad de asociar y construir 

determinadas figuras» (Santiago, 2006:61). Dicho protagonismo se produce incluso en los 

casos en los que no llega a estar tan siquiera reflejado de manera explícita ya que el punto 

constituye el centro geométrico de toda imagen, máxime cuando la superficie es regular, de tal 

modo que este elemento «aunque no esté señalado físicamente condiciona el espacio del 

plano porque constituye uno de los centros de atención» (Villafañe, 1985:pp.98-99). El punto 

puede adquirir además formas diversas a través de la acción de tres propiedades, que en 

concreto son las dimensiones, los contornos y los clores (Kandinsky, 2007). Ello da lugar a que 

se produzca «un empuje hacia el exterior» gracias a la mediación de dos movimientos 

elementales «derecha-izquierda, -y- arriba-abajo» (Kandinsky, 2007:88). 

La línea constituye el segundo de los elementos más relevantes a la hora de elaborar la 

imagen (Villafañe, 1985; Kandinsky, 2007). Ello explica que «sus usos en la comunicación visual 

son infinitos, como lo demuestran los paisajes urbanos (…) o las grafías, compuestas casi 

exclusivamente por líneas» (Villafañe, 1985:103). Da Vinci destaca igualmente la relevancia de 

este elemento relacionando la capacidad de ver con la habilidad para dibujar, actividad que se 

basa en la simple identificación y reproducción de líneas (Da Vinci en Gelb, 1999). Las líneas 

sirven además para evidenciar la simetría en la imagen (Munari, 2016) y para indicar la 

dirección de la misma, algo que difiere en función de la cultura de origen del individuo, de tal 

modo que «en el mundo occidental las personas reconocen imágenes de arriba a abajo y de 

izquierda a derecha dependiendo de la señalización de las líneas mientras que en otras partes 

del mundo se aplican criterios visuales distintos» (Santiago, 2006:61). Existen diversos tipos de 

líneas, entre los que se pueden distinguir los siguientes: 1. Línea objetual (referente a su propia 

materialidad unidimensional); 2. Línea de sombreado (cuya función es aportar volumen y dar 

profundidad al plano); y 3. Línea de contorno (identificada habitualmente con su definición 

formal) (Villafañe, 1985). Berger (1999c) incluye además una cuarta categoría que denomina 

línea de recorte y que «predispone (…) al espacio plano. En cuanto penetra en un espacio de 
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tres dimensiones, tiende a modificarse o a anularse» (Berger, 1999c:256). Este autor identifica 

además dos funciones para la esta tipología de línea, que en concreto son señalar y significar.  

Respecto al plano, se puede afirmar que éste es un elemento morfológico 

bidimensional limitado por líneas, o incluso, por otros planos, ya que «tiene una naturaleza 

absolutamente espacial (…) y (…) son elementos idóneos para compartimentar y fragmentar el 

espacio plástico de la imagen» (Villafañe, 1985:108). Este concepto también hace alusión a los 

diferentes aspectos en los que se puede centrar una imagen audiovisual en función del grado 

de cercanía que se desee transmitir. Se pueden diferenciar así los planos generales 

(panorámico, general y de conjunto), centrado en ofrecer una visión amplia y general del 

contexto, de los planos medios (plano medio individual y primer plano), cuando tanto el 

elemento a destacar como el contexto adquieren una importancia similar y equilibrada, y los 

planos cortos (primerísimo primer plano y plano de detalle), cuando los mensajes se centran 

en la figura retratada (Santiago, 2006).  

La textura constituye otro elemento morfológico relevante (Villafañe, 1985; Munari, 

2016) que está presente tanto en el sentido del tacto como en el visual. En el caso de la 

imagen y gracias a su capacidad perceptiva, la textura estimula la visión a través de su función 

facilitadora para el dimensionamiento de los objetos (Villafañe, 1985), contribuyendo en la 

formación de imágenes a través de «los fenómenos visuales de rarefacción y densificación» 

(Munari, 2016:71) capaces de espaciar o densificar signos, fondos y superficies. Todo ello da 

lugar precisamente a su capacidad para «la conjunción de dos imágenes dispares» (Villafañe, 

1985:110).  

Otro elemento fundamental a tener en cuenta a la hora de crear y percibir imágenes 

(que se encuentra por tanto íntimamente relacionado con el anterior) es la luz (Arnheim, 

2002). «El ojo no ve la luz, sino el objeto en la luz» (Lévinas, 2016:210). Su importancia reside 

por tanto en que permite identificar la presencia de los componentes distribuidos en el 

espacio. «Sin el fulgor, la claridad y la luminosidad (…) esos elementos hubieran pasado 

inadvertidos. Una buena iluminación puede resaltar el conjunto visual de una obra 

proyectando los elementos más esenciales de su contenido» (Santiago, 2010:65). 

El color es otro aspecto morfológico que alberga uno de los principales atractivos de 

las imágenes, además de contribuir a su visibilidad y espacialidad (Santiago, 2006; Kandisnky, 

2007; Aumont, 1992; Munari, 2016; Arnheim, 2002; Berger, 1999b). Para que éste se produzca 

es necesaria la participación de tres elementos: «Un emisor energético, un medio que module 

esa energía y un sistema receptor específico» (Villafañe, 1985:112). Este autor aborda 
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amplitud de cuestiones relacionadas con el estudio del color desde tres perspectivas 

diferentes. La primera de ellas hace alusión a las dimensiones objetivas de la experiencia 

cromática, la segunda se refiere a las funciones plásticas del color y, la última, a la 

nomenclatura cromática vigente (Villafañe, 1985).  

Aumont (1992) señala que la clasificación empírica del color surge a consecuencia de la 

conjugación de tres parámetros: la longitud de onda que define las tonalidades, la saturación o 

pureza, y la luminosidad o luminancia. Dondis (1976) defiende igualmente que en el color se 

dan tres dimensiones: la primera de ellas es el matiz, relacionada con la definición del color o 

croma y entre los que pueden distinguirse más de cien; en segundo lugar se encuentra la 

saturación o pureza del mismo respecto al gris; y, finalmente, se encuentra el brillo, dimensión 

acromática relacionada con las distintas gradaciones o tonalidades que van desde la luz hasta 

la oscuridad. Munari (2016) identifica la relevancia de los contrastes simultáneos a la hora de 

comprender el uso conjunto del color que un diseñador o artista ha querido otorgar a una 

obra. 

Además, la naturaleza cromática es un aspecto que afecta no sólo a la imagen, sino a 

muchas otras realidades y áreas de conocimiento, donde se pueden destacar las 

investigaciones llevadas a cabo por «ilustres físicos (Newton, Maxwell), fisiólogos (Hering), 

artistas (Kepes, Kandinsky), filósofos (Schopenhauer), poetas (Goethe), psicólogos (Arnheim), 

teóricos del arte (R. Berger), etc.» (Villafañe, 1985:111). Carlyle ahonda así en la carga 

emocional que se transmite a través del uso del color, afirmando que al «igual que el corte 

denota intelecto y talento, el color denota temperamento y corazón» (Carlyle, 2015:150). 

Santiago (2006) analiza en su obra la influencia del color para la conformación de las imágenes, 

destacando los valores que se asocian a los tres colores primarios, donde el amarillo «es el 

color que se considera más próximo a la luz. El rojo suele ser considerado como el más 

emocional y activo. El azul es el color que más se identifica con la pasividad y la suavidad» 

(Santiago, 2006:67). Otros autores han ahondado igualmente en el estudio de la semiótica del 

color, como Goethe, que en su obra Teoría del Color (2008) analiza los colores y su carga 

moral, Schopenhauer (2009c) describe la naturaleza subjetiva de los colores, Jung (2016) 

estudia los significados de cada color en el psicoanálisis, Arnheim (2002) ahonda en sus 

componentes o Kandinsky (1986) que habla de la acción de los colores y su relación con el 

vestido13. Por lo tanto, en cuanto al uso del color en la moda y a su carga simbólica se puede 

                                                                 
13 Wassily Kandinsky (1866-1944) fue un pintor expresionista ruso y uno de los primeros creadores en la 
pintura moderna de la abstracción pura. Fundador del grupo Der Blau Reiter en Munich en el año 1911, 
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destacar que la utilización de determinados colores ha supuesto, en cada cultura y a lo largo 

de la historia, una transmisión unívoca de distintos valores donde «el color es siempre extenso 

y objetivo» (Lévinas, 2016:207). Este elemento resulta así especialmente útil a la hora de 

«manifestar diferencias sociales en torno al sexo, a la religión y a la actividad laboral» 

(Squicciarino, 2012:97). De este modo, se puede destacar que en el Imperio romano el verde 

era el color de los filósofos y el azul el de los médicos. Hoy en día, sin embargo, el blanco es el 

color de los médicos y el azul el de los enfermeros. Rabelais (2015) ejemplifica el significado 

que la moda atribuye a los colores -como por ejemplo el blanco, que es símbolo de pureza y 

virginidad- y cómo éste determina sus usos.  

Saborit (2000) afirma además que el color ha ido ganando protagonismo en el mundo 

audiovisual debido a sus cualidades para llamar la atención del espectador y para la realización 

de asociaciones. Todo ello se ejemplifica a la perfección en el uso del color por parte de 

anunciantes en sus materiales publicitarios (citando este autor el caso concreto de los 

cigarrillos, dentífricos, colonias, coches y detergentes), de tal modo que «en su afán por 

impactar o agredir visualmente al espectador para reclamar su atención, los anuncios 

televisivos se muestran más saturados cromáticamente que el resto de la programación» 

(Saborit, 2000:pp.81-82). Este autor destaca igualmente otros recursos como el contraste 

entre el blanco y el negro o el dominio predominante de la gama de color azul (lo que es 

debido a las connotaciones positivas que recibe este color).  

Las formas adquieren de igual modo un papel fundamental a la hora de contribuir en la 

elaboración de imágenes (Arnheim, 2002; Berger, 1999a), al constituir «los elementos 

indispensables (…) para poner en marcha su proceso de composición y descomposición visual» 

(Santiago, 2006:61). De este modo, la imagen puede llegar a definirse con base en estos 

elementos, siendo así «ante todo, una concretización material de una serie de formas más o 

menos reconocibles» (Moles, 1975b:339). Por tanto, las formas son elementos expresivos 

esenciales en la configuración de la imagen y, a la hora de interpretar este atributo, hay que 

reflexionar acerca del papel del mismo de cara a delimitar los bordes visuales de los objetos 

(debido precisamente a su protagonismo para llevar a cabo una correcta separación entre la 

figura y el fondo) (Aumont, 1992). La forma de una imagen puede ser percibida así de 

múltiples maneras, lo que varía en función de la configuración concreta del sistema perceptivo 

del receptor que recibe estímulo visual (Santiago, 2006).  

                                                                                                                                                                                            
este artista y consumado músico, ahondó en las reflexiones del color relacionándolo además con la 
música. Destacan sus obras escritas Cursos de la Bauhaus (2007) y De lo espiritual en el arte (1986). 
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Las formas geométricas más utilizadas son, entre otras, el triángulo, el cuadrado, el 

pentágono y el hexágono (Arnheim, 2002). Cabe destacar, sin embargo, que las formas propias 

de la naturaleza son «formas orgánicas» (Munari, 2016:50) incapaces de ser captadas con total 

exactitud a través de la geometría. Villafañe (1985) destaca además que para este vocablo los 

anglosajones utilizan dos términos distintos: «shape» y «form». Para equiparar los conceptos, 

este autor propone la utilización de su traducción al castellano, en lo que sería la «forma 

estructural» y la «estructura» (Villafañe, 1985), siendo ésta última la base para proyectar 

figuras en el espacio (Munari, 2016).  

2. Elementos dinámicos 

Dentro de este segundo grupo se puede destacar el movimiento como su primera 

característica (Arnheim, 2002; Berger, 1999b), donde «cada imagen es y cobra sentido sólo en 

la relación con su anterior y posterior» (Arijon 1988:19). El formato, el ritmo y la dirección son 

atributos relevantes del movimiento que ayudan a potenciarlo (Santiago, 2006) y gracias a los 

cuales se puede distinguir entre imágenes fijas e imágenes móviles (Moles, 1975b). Por lo 

tanto, se puede destacar así que, en contraposición a lo que ocurre con las imágenes en 

movimiento, las imágenes fijas son aquellas que mantienen su naturaleza inmóvil durante un 

determinado período. Parecen ser, de este modo, «negación del tiempo (…) transformando el 

instante en eternidad» (Gauthier, 1986:63).  

Villafañe (1985) hace referencia al concepto de temporalidad para referirse al 

movimiento de las imágenes, ya que, según él, a ello debe la imagen su dinamismo. Se puede 

afirmar que la sensación de movimiento es creada a través de la secuencia (Munari, 2016; 

Galindo, 2004) en la imagen móvil y a través de la simultaneidad en la imagen aislada 

(Villafañe, 1985). «El tiempo se alza en la modernidad, en el cine nuevo, sobre el movimiento» 

(Trías, 2010b:3). Como ejemplo paradigmático de la imagen-tiempo destaca el cine (Trías, 

2010a y 2010b), que es «una nueva práctica de las imágenes y los signos, y la filosofía ha de 

hacer su teoría como práctica conceptual» (Deleuze, 2005:371). Por lo tanto, el movimiento de 

la imagen y su consecuente dinamismo dependen de su dimensión temporal (Aumont, 1992) o 

esquema temporal (Santiago, 2006), distinguiendo así entre varios tipos de imágenes:   

«(…) una imagen será denominada de sucesión cuando la relación tiempo-contenido articule la 

dialéctica pasado-presente-futuro. Será considerada secuencial cuando su significación plástica 

se desarrolle en diferentes espacios temporales. Y se le llamará simultanea cuando el tiempo 

que marca su presencia se propaga en situaciones cerradas, reducidas y aisladas» (Santiago, 

2010:68).  
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Se debe tener en cuenta además que las imágenes en movimiento suponen la materia 

prima de la experiencia audiovisual tan propia de la cultura actual. En este sentido, Sartori 

(1998) califica al ser humano actual como el «homo ludens», reparando en su manera de 

cultivarse y entrar en contacto con el mundo a través de la pequeña pantalla. Este autor 

destaca así el paso del «animal simbólico» hacia el «animal vidente», donde la televisión ha 

adquirido un papel fundamental gracias al cual «el hecho de ver prevalece sobre el hecho de 

hablar» (Sartori, 1998:26)14.  

Por otro lado, la tensión es la cualidad que otorga dinamismo a la imagen fija y se 

produce a través de los elementos plásticos que forman parte de la composición de la misma 

(Villafañe, 1985). Los atributos que determinan la tensión en una imagen son las proporciones, 

la forma y la orientación (Santiago, 2006).  

En cuanto al ritmo, Thibault-Laulan (1973) afirma que tanto el efecto secuencial 

(simple, de relaciones o combinado) como la narrativa, son elementos claves a la hora de 

otorgar esta característica a las imágenes. Se puede destacar además que el ritmo es un 

elemento dinámico que solo se puede percibir intelectualmente a través de la abstracción, ya 

que «la naturaleza del ritmo y la tensión se encuentran ligadas, íntimamente, a la experiencia 

del observador» (Villafañe, 1985:152). En el ritmo se identifican dos componentes básicos, que 

son la periodicidad (basada en la repetición de elementos) y la estructuración (organización 

variable de los componentes de la misma) (Villafañe, 1985).  

3. Elementos escalares 

Desde su generalización en la época renacentista, el estudio de los elementos 

escalares en las imágenes identifica los siguientes aspectos relevantes: 1. Dimensión; 2. 

Formato; 3. Escala; y 4. Proporción. En cuanto a la dimensión, cabe destacar que distintos 

autores como Arnheim (2002) o Villafañe (1985) señalan que, en comparación con las 

imágenes, en la vida cotidiana existe una mayor homogeneidad en las dimensiones de los 

objetos que componen el mundo que rodea al sujeto, ya que «mientras que en la naturaleza y 

en el entorno urbanístico creado por el hombre, la dimensión está, más o menos, 

normativizada o modulada en función del propio tamaño del ser humano, en la imagen la 

dimensión es más relativa» (Villafañe, 1985:156). De este modo, la dimensión es así un 

                                                                 
14 Sartori (1998) destaca así el papel de la televisión como medio de comunicación de masas que ha 
llevado a cabo, a lo largo y ancho del mundo, la sucesión de imágenes dinámicas para crear relatos de 
diferente naturaleza (entre los que se puede destacar los informativos, narrativos o de 
entretenimiento).  
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atributo esencial para establecer relaciones entre un individuo y el espacio que le rodea15, 

sirviendo igualmente para jerarquizar las imágenes y para graduar tanto el peso como el 

impacto visual (Villafañe, 1985). 

El formato puede ser considerado el principal elemento escalar al suponer la expresión 

de la proporción entre los elementos que componen la imagen, y se manifiesta en el ratio que 

existe entre sus lados. Desde un punto de vista artístico, este elemento influye igualmente en 

«la composición armónica de la imagen ya que sirve de referencia y de reseña icónica al resto 

de los elementos visuales» (Santiago, 2006:72). Además, el formato influye directamente en el 

resultado visual de la composición debido a que en él convergen tanto elementos morfológicos 

como dinámicos, dando lugar así a «la significación plástica de la imagen» (Villafañe, 

1985:158).  

En relación con los formatos más habituales con que se suelen difundir las imágenes 

en la actualidad, Gauthier (1986) destaca que la utilización recurrente del rectángulo o del 

cuadrado (como conceptos previamente almacenados en la memoria), constituye un hecho 

cultural propio de la tradición europea occidental. De este modo, este aspecto se encuentra 

ausente en otras manifestaciones de arte prehistórico (como por ejemplo las pinturas de las 

cuevas de Altamira), u otras representaciones artísticas propias de la cultura china y japonesa. 

Tras la generalización en el uso de lienzos con esta forma para realizar pinturas y grabados, la 

fotografía ha heredado igualmente estas proporciones cuadradas y rectangulares. De su mano 

ha ido igualmente la representación de las imágenes en movimiento, desde el nacimiento del 

cine, pasando por la televisión y llegando hasta la actual visualización de contenidos a través 

de las pantallas de ordenadores, tabletas y teléfonos inteligentes. Pero, ¿es esta forma la más 

natural y adecuada para facilitar la visión humana? Gauthier responde negativamente a esta 

cuestión, señalando que este formato no responde al campo natural de la vista y se caracteriza 

más bien por poseer «una definición incierta en sus márgenes, muy estrecho en caso de fijeza 

de la mirada, y solo debe su eficacia a la movilidad del ojo» (Gauthier, 1986:23). Este autor 

señala que el formato rectangular de las imágenes simula una ventana desde la que el 

individuo puede acercarse a la realidad, calificando así a la imagen como un verdadero 

«simulacro» (Gauthier, 1986). Para García (1994) el cuadro o marco en el que se ubica a la 

imagen ejerce una función doble: «a) El marco-objeto: desempeña hacia dentro una función 

inclusiva: apunta hacia la porción de materia significante; b) el marco-límite: desempeña hacia 

                                                                 
15 Cabe destacar aquí a modo de ejemplo la película dirigida por Joe Johnston Honey, I shrunk the kids 
(Cariño, he encogido a los niños) (1989) en la que sus protagonistas, a consecuencia de un experimento, 
ven reducido su tamaño en una proporción tan elevada que dejan de estar adaptados para vivir en el 
mundo real. 
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fuera una función exclusiva: define el “fuera del cuadro” (…), separándola de lo que no es 

imagen» (García, 1994:242).  

Por otro lado, se puede afirmar que la escala es un elemento de gran sencillez pero 

único y fundamental para comprender la naturaleza de la imagen, ya que permite «variar el 

tamaño sin modificar la estructura» (Santiago, 2006:73). Este aspecto es además el encargado 

de establecer relaciones cuantificables entre los objetos que forman parte del mundo real y los 

que aparecen recogidos en la imagen (Villafañe, 1985).  

En cuanto a la proporción, se puede señalar que este concepto hace referencia a la 

relación cuantitativa que existe entre un conjunto y los elementos que lo integran, así como 

entre las propias partes del objeto entre sí (Villafañe, 1985). Además, según este autor la 

proporción más sencilla será siempre la que resulte más idónea para facilitar la percepción. 

Cabe destacar aquí que este elemento escalar ha sido ampliamente estudiado desde la 

antigüedad. La proporción áurea fue desarrollada en la Grecia clásica, recibiendo la 

denominación del «número de oro» y representada por la letra griega phi Ø (Ghyka, 1979). 

Además, en el canon de Polícleto (siglo V a. C.) se establece que «la cabeza es la séptima parte 

de la altura total del cuerpo, en el de Lisipo (siglo IV a. C.) éste tiene ocho veces la altura de la 

cabeza, etc.» (Villafañe, 1985:161).  

Asimismo, conviene tener en cuenta que la imagen, para ser correctamente captada 

en interpretada, precisa que se den previamente toda una serie de actividades que configuran 

el proceso de la percepción. «La percepción (…) permite al organismo extraer elementos del 

entorno (…). Este proceso constituye el desciframiento, que pasa del reconocimiento de los 

signos a la aparición en el cerebro de ideas o imágenes» (Moles, 1975c:378). La imagen 

necesita así ser observada, que alguien repare en su presencia y que se realicen ciertos 

trabajos mentales que posibiliten la absorción de la información que ésta pretende transmitir. 

«Describo la percepción como sistema diacrítico, relativo, opositivo, y el espacio primordial 

como topología» (Merleau-Ponty, 1970:259), donde sucede que «la percepción me abre al 

mundo» (Merleau-Ponty, 1970:264). Partiendo de los sentidos, que son las «ventanas» de las 

que dispone el sujeto para introducirse en su propia realidad (García, 2014), se puede afirmar 

que «el cuerpo actúa como instrumento de selección; gracias a él, la imagen deviene 

percepción» (Sartre, 2006:67). Crick (1994) trata de determinar científicamente lo que ocurre 

en el cerebro cuando el ser humano ve algo, donde adquieren especial importancia un vasto 

conjunto de células nerviosas, sinapsis y moléculas. Dado que «nuestra comunicación con el 

mundo, comienza en los sentidos» (Valenzuela, 2001:5), existen en la ciencia moderna un gran 



CAPÍTULO III. LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LA IMAGEN INTEGRAL 

 

120 
 

interés en este aspecto debido a que se «confirma cada día más el aserto de Demócrito de que 

todos los sentidos son modificaciones del tacto» (Spencer, 1917:17), y donde adquieren 

especial relevancia el ojo y el oído al determinar de manera especial la capacidad perceptiva 

del ser humano (Schopenhauer, 2005).  

Según Urquidi (2016) conviene tener en cuenta en la percepción el papel tan relevante 

que juegan las limitaciones de procesamiento y selectividad atencional propias del hombre, ya 

que «de los 400.000 millones de bits de información que recibimos por segundo solo podemos 

prestar atención a dos millones, o, lo que es lo mismo, a un 0,0005% de lo que nos llega» 

(Urquidi, 2016:49). Además, en una cultura predominantemente visual como la occidental «se 

suele considerar a los ojos como el principal medio por el que el hombre recoge información» 

(Hall, 1973:112). Según Aumont (1992) en la percepción visual participan gran cantidad de 

elementos, como por ejemplo la intensidad de la luz (luminosidad), la longitud de onda (color), 

la distribución espacial de la luz (bordes visuales) o el contraste (interacción entre luminosidad 

y bordes). «El sentido de la vista es también un sentido por el cual se producen sobre nosotros 

las impulsiones u ondulaciones de un medio todavía más sutil; ondulaciones 

incomparablemente más rápidas en un medio (…) más rarificado» (Spencer, 1917:18). Para 

García (1994) el sentido de la vista es el más intelectual, por ser éste el más próximo al 

pensamiento.  

Gibson (1950) establece en su obra trece variedades de perspectivas que ayudan a 

configurar la percepción en lo relativo a la profundidad de un contorno y de las superficies 

continuas. Son las siguientes: 1. Perspectiva de contextura; 2. Perspectiva por el tamaño; 3. 

Perspectiva lineal; 4. Perspectiva binocular; 5. Perspectiva por el movimiento; 6. Perspectiva 

aérea; 7; Perspectiva de lo borroso; 8. La altura relativa en el campo visual; 9. Cambios de 

contextura o espaciamiento lineal; 10; Cambio en el grado de duplicidad de la imagen; 11. 

Cambio en la proporción comparativa de movimiento; 12. Integridad o continuidad del 

contorno; y 13. Transiciones entre luz y sombra. Por lo tanto, la percepción se torna en el 

estadio último de la integración, ya tiene que existir una convergencia y un sentido en la 

interpretación de todos los estímulos captados. 

Respecto a la hipótesis de que exista la posibilidad de diseñar un recorrido definido 

que fije la trayectoria de las pupilas frente a una imagen, Vilches (1986) afirma que dicha 

lectura parece ser más bien discontinua, caracterizada por las vueltas y vacilaciones sobre la 

superficie visual. Además, conviene tener en cuenta que «las imágenes en la comunicación de 

masas se transmiten en forma de textos culturales que contienen un mundo real o posible, 
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incluyendo la propia imagen del espectador» (Viches, 1986:9). Es decir, es la imagen del 

espectador la que se ve revelada a través de dichos textos. En este sentido, el rol del lector del 

texto visual no se limita únicamente a la percepción, sino que «la percepción no puede 

separarse de la comprensión: todo acto de ver implica un querer saber lo que se ve» (Vilches, 

1986:97).  

Es importante destacar así que la imagen guarda siempre una estrecha y directa 

relación con el observador que las percibe (Costa, 1977), hasta el punto que se puede llegar a 

afirmar que «cada cual ve lo que sabe» (Munari, 2016:20). Ello a su vez está condicionado «por 

la capacidad de asimilación y organización que el ser humano es capaz de adoptar ante todas 

aquellas informaciones que recibe a través de la vista» (Santiago, 2006:59). De este modo, 

para hacer posible el proceso de la visión es necesario que existan, además de determinados 

elementos que conformen la naturaleza de la imagen, una aptitud interpretativa por parte del 

receptor que le haga capaz de percibir, dotar de significado y analizar el estímulo visual. Según 

Arnheim (1995) se trata de ver y a la vez de inventar en la mente un equivalente pictórico 

conforme a lo percibido. En este sentido, Sartre (1964) distingue la realidad física y corpórea 

de los objetos que se perciben a través de la imagen, de la representación mental que el 

individuo hace de ella, creando así una relación de representación entre ambas realidades. «La 

palabra imagen (…) es una manera determinada que tiene el objeto de aparecer a la 

conciencia, o, si se prefiere, una determinada manera que tiene la conciencia de darse un 

objeto» (Sartre, 1964:17). Para este autor la imagen adquiere un rol esencial en la vida 

psíquica del sujeto, permaneciendo en la memoria a través de los recuerdos conscientes. «La 

imagen es un acto y no una cosa. La imagen es conciencia de algo» (Sartre, 2006:219). Parece 

evidente así que existe una clara relación entre la imaginación y la generación de imágenes 

mentales, de tal modo que «la habilidad para imaginar (…) puede estar relacionada con la 

imaginación visual» (Jonson-Laird, 1990:116).  

Se puede afirmar por tanto que la importancia que tiene el correcto reconocimiento 

del estímulo visual, así como la ejecución adecuada del proceso de asimilación de la 

información a nivel cerebral, son dos aspectos fundamentales en la identificación de la imagen. 

«No importa cuánta información haya en la luz que recae sobre la retina, debe haber 

mecanismos mentales para recobrar las identidades de las cosas de una escena y aquellas 

propiedades de las mismas que la visión hace explícitas a la conciencia» (Johnson-Laird, 

1990:62), ya que sin tales procesos la visión se torna imposible. Además, cuanto mayor sea la 

iconicidad de la imagen, más sencillo resultará al sujeto identificar el estímulo con el «pattern 

almacenado previamente» (Villafañe, 1985:43). Esta capacidad de influencia es tal que la 
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percepción llega a condicionar la aceptación cognitiva del mensaje que se recibe, de tal 

manera que la mente acoge únicamente aquellos imputs que vienen a reafirmar las opiniones 

o esquemas previos, rechazando el resto de información (visual o no) de un modo casi 

inconsciente (Arnheim, 2002).  

Además, autores como Baró (2015c) o Mohl (2014 y 2015) afirman que se ha de tener 

en cuenta que cada persona podrá recibir la información de manera distinta en función de sus 

patrones, de su propio entorno e incluso de su auto percepción, ya que «la manera de percibir 

(…) no es plana, objetiva ni única» (Baró, 2015c:118). De este modo, tanto el bagaje cultural 

como la educación recibida y la propia experiencia vital, son aspectos que condicionan y 

organizan irremediablemente la recepción de los estímulos perceptivos (Knapp, 1988). Todo 

ello da lugar a que existan claras divergencias en el modo en que los sujetos interpretan su 

realidad, lo que debe su explicación a que los seres humanos «somos influidos por nuestras 

percepciones mucho más de cuanto imaginamos» (Watzlawick, 1979:52).  

Se puede destacar además que desde la corriente de la Programación Neurolingüística 

(PNL)16 se identifica la existencia de varios tipos de individuos en función del canal perceptual 

dominante, creando así lo que ha venido a denominarse como el modelo VAKOG (Mohl, 2014 y 

2015). Se puede encontrar así a los sujetos visuales (V), para los que la realidad se percibe 

mayormente a través de imágenes; los auditivos (A), cuyo principal canal es el lenguaje (bien 

sea oral o escrito); los kinésicos (K), que se guían principalmente por los sentimientos y las 

emociones; los olfativos (O), que interpretan el mundo a través de los olores; y los gustativos 

(G), que otorgan especial atención a los sabores. «Los seres humanos recibimos 

constantemente informaciones de nuestro entorno, informaciones que recogemos a través de 

los cinco sentidos. No obstante, a veces se observa que un individuo concreto prefiere un 

sistema sensorial o representativo determinado» (Mohl, 2015:43). Para Pease y Pease (2006) 

en un 40% de la gente domina el canal de los sentimientos, en un 35% lo hace el canal visual y 

en un 25% lo hace el auditivo. A través de estos distintos canales perceptivos, el ser humano es 

capaz de crear mapas de su mundo, «gracias a los cuales nos podemos orientar en él, y de los 

que hacemos la base de nuestra manera de actuar» (Mohl, 2014:15). Por lo tanto, esta 

corriente subraya precisamente la importancia de identificar y saber adaptarse al canal 

                                                                 
16 La PNL tiene su origen las investigaciones llevadas a cabo por los estadounidenses Richard Bandler y 
John Grinder en la década de 1970. Esta corriente establece una conexión entre las experiencias, los 
procesos neuronales y la capacidad neurolingüística para crear estrategias que permitan al sujeto 
alcanzar sus objetivos, crecimiento personal y/o superar estructuras o situaciones problemáticas. 
Destacan las obras De sapos a príncipes (Grinder y Bandler, 2008), La estructura de la magia, Vol I 
(Bandler y Grinder, 1998) y La estructura de la magia, Vol II (Bandler y Grinder, 1997). 
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perceptivo dominante en el interlocutor, proyectando así la información del mismo modo para 

favorecer que la comunicación sea lo más efectiva. En el entorno concreto de los negocios, 

esta postura supone una clara ventaja para el sujeto que sabe comunicarse con base en estas 

pautas o criterios (Pease y Pease, 2006). Estos autores afirman además que todo ello se puede 

aplicar además a procesos concretos como la toma de decisiones, donde es posible liderar la 

interacción y llevarla a un terreno favorable para el sujeto que mejor sepa adaptarse a las 

demandas de su receptor. Sin embargo, la utilidad derivada de esta perspectiva se amplía con 

infinitos ejemplos, desde un terapeuta con su paciente (mostrando empatía e interés pero sin 

resultar invasivo), un vendedor que identifica y se comunica a través del canal preferido de su 

cliente, los miembros de un matrimonio, un jefe con sus subordinados y hasta un directivo con 

sus colaboradores. Para identificar el principal canal perceptivo de un sujeto, resulta de 

utilidad prestar atención al ángulo al que un individuo dirige su mirada, ya que «la orientación 

hacia un sector concreto del campo visual depende del proceso interno visual, auditivo o 

cinestésico que esté desarrollando el individuo en ese momento» (Mohl, 2015:55). De este 

modo, cuando un sujeto mira en horizontal normalmente está escuchando sonidos o palabras, 

al dirigir la mirada hacia arriba está generando imágenes, y al hacerlo hacia la parte inferior 

puede experimentar sensaciones (ángulo inferior derecho) o estar sumergido en un diálogo 

interno (ángulo inferior izquierdo) (Mohl, 2015). Otro aspecto relevante que se subraya desde 

este ámbito es que, mientras que las generaciones anteriores han sido principalmente 

auditivas (debido a que lo primero que hacían en la escuela era aprender a leer y a escribir y 

era habitual estudiar textos de memoria) las nuevas generaciones son mucho más visuales. 

Ello explica que en EEUU se prime la confianza sobre los sistemas visual y auditivo, 

descuidando en numerosas ocasiones informaciones relevantes que provienen de otros 

sentidos como por ejemplo el olfato y el tacto (Knapp, 1988). Además, se puede afirmar que la 

dominancia visual parece que no hará sino ir en aumento en los próximos tiempos, lo que se 

explica principalmente por la continua exposición a contenidos audiovisuales a través de la 

televisión e Internet, lo que da lugar a un cerebro que «responde de forma más activa a los 

mensajes en vídeo» (Maciá y Gosende, 2011:65).  

El concepto de percepción se amplía igualmente al campo en el que el sujeto 

interpreta la información que recibe de otras personas, creando lo que Cook (1971) definió 

como la «percepción interpersonal». En este contexto, la enorme cantidad de imágenes que el 

individuo recibe a diario condiciona irremediablemente su percepción acerca del mundo que le 

rodea, su realidad cotidiana, e incluso la imagen que éste, encarnado en su propio cuerpo, 

tiene de sí mismo y de sus semejantes. De todo ello se hablará en las siguientes páginas.  
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3.1.3 LA IMAGEN INTEGRAL: DEFINCIÓN Y DIMENSIONES 

La imagen del cuerpo adquiere gran relevancia en la actualidad dada la 

preponderancia visual que impera en la sociedad. En la presente investigación se ha propuesto 

el concepto de «imagen integral» para designar al conjunto de factores partícipes en la 

configuración del aspecto del individuo. En este contexto, el cuerpo y su expresividad 

adquieren un papel absolutamente protagonista y suponen una rica fuente de información que 

se torna clave en los intercambios comunicacionales ya que, en ellos, se reflejan las 

inclinaciones, capacidades, enfermedades, el clima e incluso los latigazos del destino 

experimentados por los sujetos partícipes de la interacción (Altuna, 2010).  

La imagen integral hace alusión así a aquellos elementos que constituyen el aspecto 

físico del sujeto y que se materializan en su presencia. Todos estos factores, percibidos 

principalmente a través del sentido de la vista, son captados e interpretados por sus 

semejantes17. Por lo tanto, el término de «imagen integral» no es sino fruto de la integración 

necesaria de dichos aspectos. De acuerdo con los principios que expone la Gestalt, se 

conforma un supersigno basado en el ensamblaje de signos menores, es decir, se da lugar a un 

todo que «se construye trascendiendo la suma de sus partes» (Moles, 1975b:347). De este 

modo, cuando un individuo se presenta ante los demás, la imagen integral que proyecta se 

convierte en un sumatorio en el que se agregan todos aquellos elementos expresivos que 

posee18, ofreciendo así un mensaje concreto acerca de sí mismo que hace llegar, quiera o no, 

instantáneamente a los demás. Ello se debe a que «el conocimiento del otro nos es dado ante 

todo el fenómeno de su cuerpo» (Laín, 1968a:234).  

Grad (1999) invita a utilizar esta información que califica como «gratuita» en el 

transcurso de una interacción. Estos indicios pueden obtenerse con facilidad por medio la 

inferencia de mensajes visuales gracias, principalmente, a «aquellos datos no solicitados que 

se dan en una conversación» (Grad, 1999:180). Por lo tanto, teniendo en cuenta que los 

individuos transmiten al mundo una gran cantidad de información acerca de su identidad, de 

sus intereses, de sus gustos e incluso de sus prioridades en la vida sin necesidad de mediar 

                                                                 
17 A pesar de que el sentido del olfato o del tacto también pueden intervenir en el proceso perceptivo, el 
presente estudio abarca únicamente el aspecto visual, delimitación que responde al ámbito definido 
para esta investigación. 
18 De acuerdo con uno de los principales axiomas de la Gestalt: el todo es más que la suma de las partes. 
El origen de esta corriente psicológica se sitúa en Alemania a comienzos del siglo XX, con autores 
destacados como Max Wertheimer (1991), Kurt Koffka (1973), Wolfgang Köhler (1967 y 1972) y Kurt 
Lewin (1973). 
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palabra, el concepto aquí propuesto de imagen integral pretende reconocer este hecho y dotar 

de un nombre a este fenómeno.  

Ilustración 8. Estudio del Hombre del cascanueces y un hermoso joven por Leonardo Da Vinci 

                              

 

 

 

 

 

 

 

  

                     Fuente: Gelb (1999) 

Son muchas las referencias que se han hecho a la imagen del hombre desde diferentes 

ámbitos, siendo además este concepto designado con una amplia variedad de términos. De 

este modo, autores como Xirau (2010) y Cuddy (2016) se han referido a lo que aquí se 

denomina la «imagen integral» como la «presencia», Burgoon (1994) lo califica como «aspecto 

personal», Grad (1999) se refiere a este fenómeno como el «carisma», otros autores como 

Vargas (2015), Córdula (2011) o Zingg y Aranaga (2014) lo definen como «estilo», Turchet 

(2005) relaciona las habilidades de comunicación personal con la «seducción», Peterson 

(1966a) habla de «apariencia», entendida ésta desde la perspectiva de la religión cristiana, 

donde la figura humana y la imagen del hombre tienen un carácter teológico en el que existen 

tres aspectos determinantes que son: «El cuerpo en cuanto cubierto con vestido, la mano y el 

rostro» (Peterson, 1966a:215). 

De igual modo, Santiago (2009), Olivé y Guals (2009), Baró (2014) y Oliver (2014) 

hablan en sus respectivas obras de la «imagen personal», fenómeno que:  

«(…) además del vestuario abarca también otros elementos que aportan sensaciones de gran 

importancia, es el caso del aseo personal, los maquillajes y tatuajes, las joyas y abalorios, los 

perfumes, el peinado, etc.; todo un conjunto de ingredientes que combinados en una persona 

le dan unas características y un simbolismo propios, que permiten una visibilidad y una 

exhibición del cuerpo de cara a una variada finalidad» (Oliver, 2014:13). 
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Schilder (1983), Dolto (1986) y Raich (2001) hablan de «imagen corporal» que, desde 

un punto de vista neurológico, constituye «una representación mental diagramática de la 

conciencia corporal de cada persona» (Raich, 2001:23). Según esta autora, los distintos 

aspectos que ayudan a la configuración de esta imagen son la percepción corporal, el 

movimiento del cuerpo, la experiencia subjetiva, actitudes, pensamientos, sentimientos, 

comportamientos y las valoraciones que el individuo hace del mismo. Dolto (1986) remite al 

cuerpo del sujeto para comprender la imagen corporal, de tal modo que ésta «es a cada 

instante la representación inmanente -e- inconsciente donde se origina su deseo» (Dolto, 

1986:30).  

Ortega y Gasset (20015) y Sartre (2004) hacen referencia a la «carne» para definir la 

presencia humana, afirmando éste último que la carne «está de ordinario enmascarada por la 

ropa, los afeites, el corte del cabello o de la barba, la expresión, etc. Pero, en curso de un largo 

comercio con una persona, llega siempre un instante en que todas esas máscaras se 

deshacen» (Sartre, 2004:369).  

Fast (1994) habla de «máscara» considerando que, desde la más tierna infancia, los 

niños aprenden a utilizar una especie de careta que les permite satisfacer las expectativas que 

los adultos ponen en ellos. Esta máscara acompañará al sujeto toda su vida a través, por 

ejemplo, de buenos modales como la cortesía. Cabe destacar así que las mujeres tienden a 

utilizar el maquillaje para enmascararse, mientras que los hombres utilizan el pelo o la barba. 

Los médicos con sus pacientes, los abogados con sus clientes, los empresarios con clientes y 

subordinados… En el mundo profesional la máscara se torna fundamental para la consecución 

del éxito (Fast, 1994).  

Desde la teoría de la representación, en la que la obra de Calderón El gran teatro del 

mundo (2005) es un referente, todos estos elementos constituyen representaciones 

significativas, donde se puede destacar, por ejemplo, «la raza, el sexo, la salud, el estilo de 

vida, la dieta, incluso la profesión. El atuendo habla de la procedencia geográfica, cultural y 

social, permite conocer rasgos de personalidad (…), estatus social, poder adquisitivo, 

profesión, ideología o disponibilidad sexual» (Baró, 2014:148). Schopenhauer (2005) es 

heredero de esta teoría, llevando la idea de la representación teatral a la exhibición que se 

produce en el mundo cotidiano, donde el escenario representa la vida misma y para 

entenderla el hombre tiene que representar. «La sociedad contemporánea se ha convertido en 

un gran teatro. Al haber sido educados para comportarnos y actuar de una determinada 

manera, muchos de nosotros nos hemos convertido en personas que se esconden detrás de 
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una personalidad» (Vilaseca, 2011:pp.64-65). Hegel (2008b), cuando analiza la acción teatral, 

afirma que el personaje no es sino «una imagen visible de la forma completa del cuerpo 

humano» (Hegel, 2008b:531). Para Argyle (1987) la manipulación de la imagen supone un tipo 

de falsificación sutil e intrínseca al hecho de alterar la apariencia o el modo en que el sujeto se 

presenta ante los demás, lo que condiciona el modo en que éste va a ser tratado por su 

entorno.  

Además, lo que se define en el presente trabajo como «imagen integral» coincide con 

los elementos que participan, en palabras de Goffman (1987) en la construcción de lo que este 

autor denomina metafóricamente la «fachada personal» o simplemente «fachada» 

(Squicciarino, 2012) donde se incluyen aspectos como «las insignias del cargo o rango, el 

vestido, el sexo, la edad y las características raciales, el tamaño y aspecto, el porte, las pautas 

de lenguaje, las expresiones faciales, los gestos corporales y otras características semejantes» 

(Goffman, 1987:35). En este disfraz social que el sujeto construye para poder desenvolverse en 

el entorno, se distinguen principalmente tres partes: «Medio, apariencia y modales» (Goffman, 

1987:41). Mientras que el medio hace alusión a la parte escénica y expresiva del entorno, la 

fachada personal queda constituida, por descarte, de todas las características propias e 

inherentes al sujeto en cuestión, es decir, apariencia (definida principalmente por el estatus 

social del individuo) y modales (determinados por aspectos de su comunicación no verbal y de 

los distintos roles que desempeña el sujeto en cada momento). Goffman (1987) subraya 

además la importancia de que exista coherencia entre estos aspectos que componen la 

fachada personal, así como entre ellos y el medio en que se produce la interacción. Se debe 

dar así una cierta adaptación del individuo a su entorno y una adecuación del mismo a su 

audiencia. Sólo de este modo se puede garantizar una puesta en escena sin disonancias que 

asegure la credibilidad de los mensajes que desea transmitir el emisor (Goffman, 1987). 

Santiago (2009) diferencia tres tipos de imágenes que aparecen implícitas en la imagen 

del sujeto (lo que se ha venido a denominar aquí la «imagen integral») y que son la imagen 

psíquica, la imagen corporal y la imagen física. Se analizan brevemente a continuación todas 

ellas:  

1. Imagen psíquica 

Se hace referencia aquí a la personalidad, las emociones y el estado de ánimo 

(Santiago, 2009). Cabe destacar que a la hora de configurar el comportamiento social y la 

personalidad del sujeto, son determinantes los estímulos que presenta a los demás a través de 

los distintos elementos que componen su imagen integral, como por ejemplo el rostro, cabello 
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la vestimenta y su CNV (Argyle, 1987). Conviene tener en cuenta además que la influencia 

también se da en un sentido opuesto, es decir, desde dentro hacia fuera, de tal modo que los 

componentes de la imagen psíquica se traducen irremediablemente en la imagen integral del 

sujeto. La influencia de la imagen psíquica en la confección de la imagen integral constituye así 

un interesante campo de conocimiento en el que, sin embargo, no se ahonda en estas páginas, 

quedando así abierto para futuras investigaciones.  

2. Imagen corporal 

Cabe destacar aquí en primer lugar el carácter de unidad y el rol de dominancia que 

ejercen «las imágenes prototípicas del cuerpo» (Sennett, 1997:28) respecto al entorno en el 

que opera el individuo. Este autor relaciona la presión a la que está sometido el cuerpo del 

sujeto con la obsesión por alcanzar la eterna promesa de felicidad y equilibrio corporal que el 

individuo tanto añora. Se puede afirmar que las imágenes del cuerpo han alcanzado un grado 

de relevancia tal, que han llegado a adquirir un rango que se equipara en importancia al que 

tiene la propia presencia corporal, de tal modo que «las apariencias ya no hacen referencia a la 

realidad, sino que ellas mismas se convierten en realidad» (Squicciarino, 2012:185). En este 

sentido, la mayor credibilidad que se atribuye a las imágenes corporales respecto a la esencia 

de la personalidad de los individuos recuerda al mundo de «hiperrealidad» anunciado por 

Baudrillard (1993), donde la representación del mundo da lugar a la creación de una nueva 

objetividad tanto o más verdadera y tangible que la original.  

La imagen constituye así una fórmula del phatos (Agamben, 2010; Silva, 2016) que se 

materializa en lo que Warburg (2005) definió como el phatosformel, término que «viene del 

griego y quiere decir pasión y sufrimiento. Son fórmulas (temas) patéticas (es decir, 

movimientos de cuerpos)» (Silva, 2016:48). Por lo tanto, según este autor el phatosformel 

debe ser considerado una imagen-cuerpo.  

Schilder (1983) centra su atención en la «imagen corporal» del sujeto, cuya 

configuración se lleva a cabo principalmente gracias a la mediación de dos factores relevantes: 

«Uno es el dolor, y el otro, el controlador motor de nuestros miembros» (Schilder, 1983:94). 

Esta imagen corporal se fragua además en las relaciones sociales que el sujeto mantiene, se 

caracteriza por extenderse en el espacio y está compuesta a su vez de objetos, como por 

ejemplo sucede con todos los fluidos corporales (aun cuando estos ya han sido separados del 

cuerpo) (Schilder, 1983).  
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Se puede destacar igualmente que no puede entenderse la influencia de la imagen del 

cuerpo de un sujeto, su materialidad encarnada, sin ponerla en relación con la de sus 

semejantes, es decir, con aquellos que comparten su misma naturaleza. «El otro, no sólo es 

importante porque es él el que reconoce al individuo y al hacerlo le confiere su identidad, sino 

porque en su cuerpo y en la imagen de éste ofrece un lugar de referencia al sujeto» (Castets, 

1982:58). De este modo, tanto el cuerpo perteneciente al individuo, como los cuerpos ajenos 

que percibe en su entorno, no pueden escapar al imperante imaginario visual.  

Además, según Sennett (1997) los cuerpos se tornan en elementos clave tanto en la 

identificación colectiva como la inclusión social, en detrimento de la experimentación sensorial 

e individual. Se puede destacar que en este proceso «las imágenes paradigmáticas de “el 

cuerpo” tienden a reprimir la conciencia mutua y sensata, especialmente entre aquellos cuyos 

cuerpos son diferentes» (Sennett, 1997:26). Por lo tanto, aquellos individuos que poseen 

ciertas cualidades físicas que difieren de los cuerpos modélicos que responden al canon 

estético vigente en un momento determinado, corren el peligro de quedar excluidos 

socialmente19.  

En la configuración de la imagen corporal se contemplan además tanto la CNV 

(analizada en el epígrafe 3.4 del presente trabajo) como la morfología (Santiago, 2006). En este 

sentido, se puede destacar que a la hora de abordar la comunicación a través del cuerpo, 

existen varias formas corporales a las que se asocian unos rasgos concretos de personalidad, 

desarrollando así distintos estereotipos. Es lo que se ha denominado morfopsicología, ciencia 

que estudia «las relaciones entre la forma y el psiquismo» (Corman, 1970:9) y cuya existencia 

es corroborada en los estudios de Wells y Siegel (1961) o Strongman y Hart (1968). Es 

importante destacar, no obstante, que aunque la utilización de estos estereotipos puede ser 

útil en determinadas ocasiones, no es recomendable que las teorías que se exponen a 

continuación se impongan con carácter dogmático a pesar de que «la relación entre ser y 

parecer, la idea intuitiva de que ha de haber una relación entre la apariencia física y el interior, 

el alma o la esencia moral y psicológica de una persona es (…) una constante antropológica» 

(Altuna, 2010:277). Estas relaciones se observan y analizan desde hace siglos, y cuando no era 

posible su demostración científica y se limitaban a simples enunciaciones, este ámbito de 

                                                                 
19 Hoy en día un claro ejemplo de ello es el caso de las personas obesas, ausentes prácticamente en el 
universo visual de la publicidad, Internet, el cine y la televisión, lo que da lugar a la creación de estigmas 
y se traduce en el consecuente rechazo y falta de integración social. Para luchar contra ello y garantizar 
precisamente la inclusión de todos los individuos en las tendencias de moda, algunas empresas ya han 
lanzado colecciones y líneas específicas para tallas grandes (se pueden citar así por ejemplo la marca 
Violeta de Mango o Couchel de El Corte Inglés). 
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conocimiento recibía el nombre de fisiognomía (Corman, 1970). «Todos examinamos 

fisiognómicamente a quien nos encontramos e intentamos, en silencio, adivinar su ser 

intelectual y moral partiendo de sus rasgos faciales. Pues no concebimos, como opinan algunos 

necios, que el aspecto de los hombres no signifique nada» (Schopenhauer, 2009:1091). Según 

este autor, en la fisiognomía de un sujeto es mucho más fácil de adivinar su inteligencia, que se 

refleja en el rostro, los gestos y el movimiento corporal, que su carácter moral, más difícil de 

intuir a primera vista. Se repasan a continuación algunas de las clasificaciones más comunes en 

este ámbito, de tal modo que «si se puede sostener que existen estereotipos físico-

temperamentales claramente definidos y generalmente aceptados, podemos argumentar que 

tendrán mucho que ver con el modo en que uno es percibido por los demás y por la forma en 

que ellos reaccionan ante uno» (Knapp, 1988:155).  

De este modo, autores como Knapp (1988), Agustín (1998) y Ajuriaguerra (1982) 

distinguen tres tipos de individuos en función de sus rasgos corporales. Se trata en concreto de 

los siguientes: 1. Endomorfos (donde predomina lo visceral sobre lo somático); 2. Mesomorfos 

(al contrario que el tipo anterior, hay un dominio de lo somático sobre lo visceral); y 3. 

Ectomorfos (se caracterizan por ser cuerpos frágiles con el pecho hundido). Kretschmer (1967) 

define igualmente tres tipologías, identificando en primer lugar a los pícnicos, caracterizados 

por ser sujetos bajos, redondeados y con vientre adiposo; los leptosómicos (o asténicos) que 

son delgados, altos y poco musculados; y los atléticos, cuya tipología se caracteriza por poseer 

prominencias óseas angulosas, los hombros muy anchos y una estatura promedia. Este autor 

se centra además en el papel destacado del rostro a la hora de identificar rasgos y actitudes en 

el sujeto. Corman (1970), por el contrario, habla en su obra de dos tipologías: los tipos 

dilatados (personas anchas, con rostro abierto y con propensión a la expansión) y los tipos 

retraídos (rostro estrecho, encogido, huesudos y con abundancia de líneas rectas y angulosas). 

Se trata en realidad de dos tendencias contrapuestas que luchan por materializarse y dominar 

el cuerpo del individuo, de tal modo que mientras que «la dilatación es un movimiento de 

expansión que inserta al ser en el medio que le rodea. La retracción es un movimiento inverso, 

por el cual el ser se repliega en sí mismo, se individualiza» (Corman, 1970:20). Entre los dos 

extremos que propone el esquema dilatado-retraído existe un amplio abanico de tipos mixtos, 

que no serán sino combinaciones de todas estas características. Sheldon (1960) clasifica a los 

sujetos al establecer una relación entre su tipología corporal y su temperamento, definiendo 

así las siguientes morfologías: viscerotónicos, somatotónicos y cerebrotónicos. Pende (1953) 

sin embargo distingue entre los brevilíneos, generalmente bajos y más bien corpulentos, y los 

larguiruchos que, por el contrario, son delgados y altos.  
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Además, la relevancia de la morfología se puede aplicar a ámbitos de estudio más 

concretos como por ejemplo al análisis de la imagen y la comunicación en el ámbito político 

(Santiago, 2009). El componente morfológico conforma la imagen corporal del sujeto y puede 

llegar a condicionar fuertemente una carrera política (Santiago, 2009). La imagen sirve así 

«para reforzar candidaturas pero, también, para ralentizar la carrera profesional de ciertos 

aspirantes cuyo físico no irradia seguridad ni fortaleza personal» (Santiago, 2009:85). Este 

autor estudia elementos muy variados que influyen en el aspecto global de un presidente, 

entre los que se pueden destacar lo que ha venido a denominar la imagen corporal hormonal, 

la imagen corporal sanguínea, la imagen corporal hereditaria, la imagen corporal medio-

ambiental, la imagen corporal racial y la imagen corporal sexual. Santiago (2009) se basa así en 

los descubrimientos de Corman (1970) y Weber (1975) para plantear una categorización de las 

cualidades personales de los políticos en función de su naturaleza fisonómica, donde identifica 

las siguientes tipologías: 1. Presidentes de tipo dilatado (rostro redondeado, circular y 

expansivo que se traduce en entusiasmo, jovialidad y alegría); 2. Presidentes de tipo retraído 

(rostro alargado, estrecho y huesudo, denotando concentración, interés y reflexión); 3. 

Presidentes de tipo nutrición (mandatorios fuertes, robustos y corpulentos, que suelen ser 

tranquilos e instintivos); 4. Presidentes de tipo movimiento (se caracterizan por su agilidad, 

vitalidad y energía personal); y 5. Presidentes de tipo sensibilidad (constitución delgada, fina y 

alargada, que suele aparecer acompañada de habilidad mental, intelectual y moral). Santiago 

(2009) expone igualmente el resultado que se deriva de combinar estas tipologías, presentado 

a presidentes de tipo nutrición/movimiento, presidentes de tipo nutrición/sensibilidad y 

presidentes de tipo movimiento/sensibilidad.  

Existen además muchos otros rasgos corporales que han sido utilizados como 

elementos condicionantes que sirven para inferir información acerca de la personalidad del 

individuo, como por ejemplo la estatura, la cantidad y el color del pelo corporal y, como no 

podía ser de otra forma, el color de la piel (lo que ha dado lugar a la creación de diferentes 

estereotipos asociados a la raza20) (Knapp, 1988). En este contexto, sería interesante estudiar 

igualmente la importancia otorgada a estímulos que proceden de otros sentidos como, como 

por ejemplo el olor corporal o el tacto de la piel21. 

                                                                 
20 En algunos países como por ejemplo EEUU la lucha por la igualdad de razas y el fin de los estereotipos 
se ha prolongado durante décadas. Sin embargo, aun en la actualidad los conflictos por cuestiones 
raciales siguen acaeciendo y ocupando lugar en la agenda de noticias.   
21 Tanto el olor corporal como el tacto de la piel son elementos que quedan al margen del presente 
estudio, al centrarse éste únicamente en la transmisión de información visual a través de la imagen 
integral de los sujetos en el contexto concreto de la utilización de pantallas y las nuevas tecnologías.  
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Merece la pena detenerse aquí brevemente para analizar también el papel que la 

belleza ha desempeñado en la percepción de la imagen corporal. El concepto de belleza ha 

sido ampliamente estudiado a lo largo de la historia, donde «todos hablan de belleza, y apenas 

hay dos que apliquen a este vocablo una misma idea» (De Arteaga, 1993:3). Hegel (2008a) 

afirma que, en la naturaleza, la belleza «es la forma total en cuanto revela la fuerza que la 

anima» (Hegel, 2008a:120), lo que se manifiesta en la figura, en los movimientos y en la 

armonía interna. Según este autor, para contemplar la belleza, el punto de vista adecuado es el 

de la contemplación y no el de la reflexión o el análisis. Hegel (2008a) identifica además las 

causas que justifican la tendencia del hombre hacia la belleza ideal, entre las que destaca su 

capacidad para abstraerse de la realidad, el continuo deseo de perfeccionamiento y el fuerte 

deseo de alcanzar una felicidad plena, mientras que otros autores como Aumont (2001) 

destacan, en este ámbito, el placer que se desprende de la observación de la misma. 

Además, la belleza está vinculada a la acción social, ya que ésta guarda una íntima 

relación tanto con la autoimagen como con la imagen que los demás perciben de uno mismo 

(Schilder, 1983). Su importancia se debe a que «belleza y fealdad no son (…) fenómenos que se 

den en el individuo aislado, sino que son esencialmente sociales (…) ellos regulan las 

actividades sexuales en las relaciones humanas» (Schilder, 1983:229). Eco, en su obra Storia 

della belleza (2005), recoge las características que ha de reunir el cuerpo humano para ser 

considerado bello, entre las que se puede destacar la armonía, la simetría y las proporciones 

corporales conforme a ciertos cánones. De este modo, existe un concepto clásico de belleza 

(Aumont, 2001) cuyo origen se remonta a la cultura griega, donde ésta está asociada 

indisolublemente a las ideas de equilibrio y armonía, lo que se evidencia en la definición de las 

proporciones corporales ideales que se plasman en el canon de Polícleto. En su obra Fedro 

(2011b), Platón afirma que la belleza es la expresión de las virtudes imperceptibles, 

convirtiéndose así en una manifestación epistemológica de valores positivos como la bondad, 

la justicia y la verdad. Estas ideas acerca de la belleza son heredadas en el Medievo y durante 

este período son muy comunes las referencias al orden cósmico y su belleza (Altuna, 2010).  

A partir del siglo XVIII y de la mano del empirismo inglés, se comienza a cuestionar la 

objetividad de la belleza tan profundamente extendida hasta ese momento, considerándola 

más bien algo que depende de los gustos de cada sujeto, de tal modo que ésta «no es una 

cualidad de las cosas mismas (…) y cada mente percibe una belleza distinta» (Hume, 1998:27). 

Sin embargo, parece que la relación entre belleza interior/belleza exterior y fealdad 

interior/fealdad exterior sigue presente, de algún modo, en el inconsciente colectivo durante 

más tiempo. La literatura francesa de los siglos XVIII y XIX está repleta de obras que, sin 
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embargo, tratan de evidenciar lo erróneo de este planteamiento. Según Altuna (2010) se 

puede citar así a modo de ejemplo obras como La bella y la bestia (2012) (escrita por Barbot 

de Villeneuve en 1740 y republicada por Leprince de Beaumont en 1756), Nuestra señora de 

París (Hugo, 2008), Cyrano (Rostand, 2008) y El fantasma de la ópera (Leroux, 1999). Otras 

obras proceden de la litera inglesa, como por ejemplo El retrato de Dorian Gray (Wilde, 1990), 

o son historias llevadas al cine como ocurre por ejemplo con la famosa película King Kong 

(1933).  

Kant (1984) se encarga de sentar las bases del juicio estético que permiten 

comprender el actual concepto de belleza, de tal modo que ésta se convierte en «una finalidad 

sin ningún fin particular» (Bea, 2010:56). Según Altuna (2010), lo que dicta la belleza en la 

actualidad no son exactamente los rasgos fisonómicos del sujeto sino más bien su parte 

patognómica, es decir, el dinamismo que se desprende de su mímica. «Lo que seduce en el 

hombre tampoco es nunca la belleza natural, sino la belleza ritual» (Baudrillard, 1999:88). Este 

ideal de belleza se comparte y es promovido gracias a la acción de los medios de comunicación 

(Eco, 2005; Baudrillard, 2009). En el siglo XX el ideal de belleza se mueve entre las difusas 

líneas que separan la «belleza de la provocación» o vanguardia, y la «belleza del consumo» 

(Eco, 2005:413). Las previsiones que hace Eco (2005) para el futuro de la belleza también se 

encuentran difuminadas, destacando valores como «la tolerancia, el sincretismo total y el 

absoluto e imparable politeísmo de la belleza» (Eco, 2005:428).  

3. Imagen física 

Esta tercera categoría se materializa a través de todos aquellos aspectos que hacen 

alusión, entre otras cosas, a la higiene, el vestuario y accesorios que luce el individuo. Cabe 

destacar aquí que, a pesar de que «el papel exacto de la apariencia y la vestimenta en el 

sistema total de la comunicación no verbal nos es aún desconocido» (Knapp, 1988:173), su 

inclusión en el concepto de imagen integral propuesto se justifica sobradamente debido a su 

deliberada contribución al diseño conjunto del aspecto físico del sujeto, así como a los 

numerosos mensajes que, a través de él, se pueden transmitir. Para Fast (1994) existe lo que 

denomina el subtexto de la imagen, compuesto por esa máscara que comprende cuestiones de 

diversa naturaleza como por ejemplo el autodominio, la vestimenta y el corte de pelo. «En el 

lugar de trabajo, pueden aplicarse las verdades aprendidas por los hombres del espectáculo, 

los políticos, los directivos de la televisión y por otros profesionales del negocio de la 

proyección de imagen. A veces la ropa -y el pelo, y la expresión facial- hacen al hombre» (Fast, 
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1994:49). Según este autor, la generalización de la televisión ha supuesto un antes y un 

después en el modo en que los sujetos son capaces de leer los subtextos de la imagen. 

«Cuando la envoltura física asume todo el protagonismo» (Montero, 2013:74) el sujeto 

proyecta a través de su presencia y materialidad corporal una imagen física de sí mismo y un 

marco situacional que condiciona, irremediablemente, el transcurso del encuentro (Goffman, 

1987). Baró considera igualmente que bajo el modo en que el sujeto se relaciona con su 

entorno, se encuentra de manera implícita la idea de un «actuar socialmente» (Baró, 

2015c:11). En este sentido, cabe destacar que la imagen integral debe guardar armonía, en 

primer lugar, con el modo en que el individuo se siente respecto a sí mismo, donde Goffman 

(1987) identifica dos papeles: «Actuante -un inquieto forjador de impresiones, empeñado en la 

harto humana tarea de poner en escena una actuación- y como personaje -una figura (por lo 

general agradable) cuyo espíritu, fortaleza y otras cualidades preciosas deben ser evocadas por 

la actuación-» (Goffman, 1987:268). Este autor señala igualmente la importancia de que exista 

una coherencia entre la puesta en escena y el «sí mismo» del emisor, «considerado en general 

como algo que está alojado dentro del cuerpo de su poseedor» (Goffman, 1987:268). 

Disfrazarse de quien no se es en realidad rara vez da buenos resultados debido a que la 

expresión del cuerpo y la CNV pronto se encargarían, en ese caso, de evidenciar que se trata 

únicamente de una falsa apariencia. «Son muchos los expertos que aconsejan no 

extralimitarse construyendo una imagen ajena a la propia» (Laguna, 2011:52). La expresión 

máxima de la «actuación» del individuo en su comportamiento cotidiano se puede encontrar 

en aquellos casos en los que existe una caracterización del mismo a través de la utilización de 

elementos que cubran el rostro, como por ejemplo ocurre con las máscaras. A este respecto, 

cabe destacar que el uso de dichos complementos parece estar directamente relacionado con 

la desinhibición experimentada por el sujeto portador de los mismos, fenómeno recogido 

magistralmente en la novela de Abe El rostro ajeno (2007). Todos los aspectos que participan 

en la construcción de la imagen física serán analizados ampliamente en el apartado «3.2.2 

Algunos elementos que destacan la expresividad corporal». 

En cualquier caso, es un hecho evidente y por todo el mundo aceptado que una 

imagen integral favorable constituye en elemento de gran utilidad para su portador, lo que se 

manifiesta en numerosas situaciones cotidianas en las que ésta favorece la obtención de los 

objetivos individuales. Knapp (1988) cita algunos ejemplos en los que el hecho de gozar de una 

buena imagen puede suponer un punto de inflexión en la vida del sujeto, como puede serlo la 

diferencia entre ser visto o no, o la influencia para determinar la capacidad de persuasión, la 

selección de pareja o la declaración de culpabilidad o inocencia en un proceso legal. Se puede 
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destacar que toda esta información sirve además de manera instintiva para la creación de 

juicios, la evaluación de los mensajes y la verificación de su contenido. Según Ballenato (2006) 

los interlocutores de la comunicación percibirán a través de sus sentidos toda la información 

transmitida por el emisor, de manera consciente o inconsciente, y tardarán unos pocos 

segundos en crear un juicio acerca del mismo, formándose lo que generalmente se conoce 

como la «primera impresión». Se debe tener en cuenta así que «la primera impresión que nos 

formamos de una persona es la más importante» (Fast, 1994:35), para la que muchas veces es 

necesaria únicamente «unas pocas palabras, un solo gesto» (Lehrer, 2010:22). Otros 

fenómenos que no hacen sino incrementar la importancia de la imagen son el efecto halo, los 

estereotipos o los prejuicios. «Todos tenemos prejuicios (…) y juzgamos a los demás por las 

imágenes que proyectan» (Fast, 1994:22), aunque a veces sea un hecho difícil de reconocer, 

según este autor el subtexto aparece irremediablemente tras 

la imagen.  

Por lo tanto, el impacto que la imagen integral tiene en 

las relaciones interpersonales, dentro y fuera del ámbito 

profesional, justifica la preocupación que existe y ha existido 

siempre en relación al aspecto físico (Baró, 2014). Todo ello 

explica la importante inversión de tiempo y energía que deben 

realizar los individuos en lo que respecta al cuidado de su 

imagen. Algo que Knapp (1988) ejemplifica a la perfección al 

narrar un episodio de la vida cotidiana en el que los miembros 

de un matrimonio invierten un esfuerzo considerable en 

arreglarse cada mañana, donde tanto él como ella llevan a 

cabo una amplia lista de rituales cuyo objetivo no es sino 

mejorar su imagen. 

En este contexto nace la asesoría de imagen, que es un 

servicio que nace con el espíritu de mejorar la imagen de los 

clientes y que está basado en el hecho de ayudarles a 

desarrollar un estilo propio, favorecedor y acorde con sus 

objetivos personales o profesionales. «Los sectores que se 

dedican a transformar la imagen desafían a la crisis. Sólo la 

cirugía y la medicina estética moverán este año 4.900 millones 

de euros en el mundo» (Ovelar, 2013:24). El estilo es un 

Ilustración 9. La actriz Audrey 

Hepburn como icono de estilo 

 

Fuente: Hellstern (2006) 
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concepto relativo que puede ser definido como «una expresión de identidad; es el arte de 

distinguir y caracterizar nuestra propia imagen. (…) Tener estilo (…) significa ser individual» 

(Zingg y Aranaga, 2014:14). En la actualidad son muchas las empresas de asesoría de imagen 

prestan servicios de esta naturaleza. Este aspecto se torna en un elemento de necesidad básica 

para aquellos individuos que desean desarrollar una carrera política o empresarial de alto 

nivel:  

«(…) cualquier liderazgo importante actual va acompañado de una asesoría de imagen que 

forme, oriente y controle todos los aspectos que tienen que ver con la imagen del personaje. 

Desde el peinado, el maquillaje o la ropa que debe utilizarse en cada intervención, hasta el 

perfil más idóneo o el encuadre que más enfatice sus rasgos y solape sus defectos» (Laguna, 

2011:52).  

Por otro lado, conviene tener en cuenta que la autoimagen y la autoestima son dos 

conceptos íntimamente relacionados (Argyle, 1987). Es necesario subrayar por tanto la 

estrecha relación que la autoimagen mantiene con la construcción de la identidad del 

individuo así como los resultados positivos que en ella produce, donde puede destacarse «el 

efecto tonificante que ejerce sobre la autoestima el hecho de que los demás manifiesten la 

aceptación y la admiración de nuestra propia imagen» (Squicciarino, 2012:187).  

La autoimagen se forja, de este modo, con base en la imagen integral del individuo y 

en el feedback que recibe de su entorno (entre muchos otros factores psicológicos). Knapp 

(1988) considera a la autoimagen y a su aspecto corporal como una variable fundamental a la 

hora de abordar el estudio de la comunicación interpersonal, de tal modo que «lo que somos, 

o creemos ser, organiza lo que decimos y hacemos» (Knapp, 1988:158). Según Pearson et al. 

(1993) la autoimagen está condicionada a su vez tanto por el aspecto biológico o corporal, 

como por el propio proceso de socialización (Barbeito, 2002) que lleva a cabo el sujeto a lo 

largo de su vida, donde éste recibe una infinidad de mensajes respecto a características 

femeninas y masculinas con las que poder identificarse. «La autoimagen o “identidad del ego” 

se refiere a cómo una persona se percibe conscientemente a sí misma. El núcleo central de la 

autoimagen consiste normalmente en su nombre, sus sensaciones corporales, su imagen 

corporal, el sexo y la edad» (Argyle, 1987:143). Además, según este autor la importancia del 

aspecto corporal en la autoimagen se ve acentuada en el caso de las mujeres jóvenes. Cabe 

destacar igualmente que, mientras que para los hombres es un factor igualmente relevante a 

la hora de configurar su autoimagen su trabajo u ocupación, para la mujer suele serlo su 

familia e incluso la profesión de su marido (Argyle, 1987).  
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Sin embargo, aceptar y tener una consideración positiva respecto a la propia imagen, o 

el propio cuerpo, no siempre resulta tarea sencilla, ya que «no he conocido a nadie que no 

tuviera un inquietud, un malestar acerca de su propio cuerpo» (Salzer, 1984:38). De este 

modo, la imagen corporal puede ser rechazada en aquellas ocasiones en las que al individuo le 

cuesta reconocerse en el espejo. En este sentido, Foucault (2010) reflexiona en su obra acerca 

de la importancia de la imagen a través de la cual debe enfrentarse al mundo, aun cuando no 

esté cómodo con ella: «Todas las mañanas, la misma herida; bajo mis ojos se dibuja la 

inevitable imagen que impone el espejo (…). Y es en esta fea cáscara de mi cabeza (…) en la 

que tendré que mostrarme y pasearme; a través de esta celosía tendré que hablar, mirar, ser 

mirado (…). Mi cuerpo es el lugar irremediable al que estoy condenado» (Foucault, 2010:8).  

En cuanto a la importancia que tiene la imagen de cara a la elección de la pareja sexual 

se puede destacar que, al contrario de lo que pueda parecer, la hermosura no es siempre la 

cualidad más útil para la consecución de dicho objetivo, ya que «la sola belleza nos deja fríos» 

(Turchet, 2005:18). Debido a la escasez de rostros perfectos con proporciones absolutamente 

armonizadas, la realidad es que «la gente guapa despierta en nosotros mucho escepticismo y 

(…) preferimos encontrar parejas que posean un atractivo similar al nuestro» (Pease y Pease, 

2006:346). Esta afirmación coincide con los principios de la PNL, donde se ha constatado que 

normalmente el sujeto siente mayor atracción hacia los individuos que tienen un aspecto 

semejante al suyo (Mohl, 2014 y 2015).  

De este modo, hoy en día la preocupación por la propia imagen es un fenómeno que se 

extiende entre ellos y ellas, lo que podría suponer «para los dos sexos una posibilidad real de 

superar tanto el antagonismo como el boicot apriorístico de los cánones que regulan el actual 

ideal de belleza» (Squicciarino, 2012:136). Sin embargo se debe señalar que, tradicionalmente, 

la preocupación por el aspecto físico ha sido algo más propio de la mujer. De este modo, para 

la mujer «la peculiaridad del erotismo (…) hace que su cuerpo sea un vehículo privilegiado de 

belleza y sensualidad» (Squicciarino, 2012:136). En la obra La tercera mujer de Lipovesky 

(1999), este autor señala que existe un claro desequilibrio entre las armas que poseen 

hombres y mujeres para la seducción. De este modo, mientras que ellos ofrecen riqueza, 

estatus, inteligencia, poder o prestigio (entre otros valores), ellas basan su potencial 

principalmente en su aspecto físico. La mujer está acostumbrada a ser contemplada, hecho 

que condiciona tanto las relaciones entre hombres y mujeres, como la relación consigo misma 

(Berger, 1997). Además, como el valor de una mujer se mide en función de su imagen, su 

aspecto es para ella un arma social que le sirve para conseguir respeto y admiración de su 

entorno (De Beauvoir, 2005). Esta autora critica esta hecho, señalando que mientras que al 
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varón se le reconoce por su actividad y no por su cuerpo, a la mujer se la valora por su imagen, 

quedando reducida a un mero objeto pasivo.  

En su obra, Meyers (1986) analiza los recursos psicológicos y sociológicos de los que se 

sirve la industria publicitaria para lograr mejores índices de persuasión en los consumidores, 

especialmente con el público femenino, debido a la mayor presión social a la que están 

sometidas las mujeres respecto a su imagen. «Esta soberanía de la seducción puede 

denominarse femenina por convención» (Baudrillard, 1999:15). El verdadero adoctrinamiento 

estético al que están sometidas las mujeres justifica que en la actualidad «la identidad de una 

mujer está vinculada intrínsecamente a la percepción del cuerpo: la suavidad o aspereza de la 

piel, el pecho, la sexualidad, la maternidad, la crianza, las arrugas, el envejecimiento, son 

aspectos que las mujeres interiorizan como si fueran sus únicas señas de identidad» (Ventura, 

2000:20). De este modo, mientras que las mujeres sometidas a un gran número de 

operaciones estéticas son aplaudidas e invitadas a seguir por ese camino a pesar de la 

artificialidad de su imagen (como pudiera ocurrir con la cantante Cher o la actriz Nicole 

Kidman), comportamientos relacionados con la reconstrucción corporal en un hombre 

producen más bien rechazo (y se puede citar aquí el caso del actor Sylvester Stallone) (Wolf, 

1992). Además, la generalización en el uso del «wonderbra», el aumento de las intervenciones 

quirúrgicas para aumentar el pecho o la imagen tan sexualizada de la mujer en los medios de 

comunicación, no son sino manifestaciones de la posición privilegiada que ocupa el pecho en la 

percepción del cuerpo de la mujer (Ventura, 2000). Las imágenes del cuerpo femenino 

representan así a la mujer-objeto que se desnuda en un contexto plenamente sexualizado 

(Castillo, 2015). «Las revistas femeninas contienen sobre todo fotos de mujeres, mientras que 

las de los hombres… las de los hombres también contienen mayoritariamente fotos de 

mujeres, a menos que se trate de publicaciones gays» (Posadas, 2013:3). Es la imagen de la 

mujer que, dirigida a la mirada masculina dominante, se repite de manera continuada en la 

publicidad y en otras producciones mediadas (al tiempo que son excluidas muchas otras 

imágenes consideradas anti-sociales) (Castillo, 2015). Otras pensadoras feministas como 

Sontag (1997) o Jeffreys (2011) se oponen igualmente esta explotación sexual de la mujer, 

sobre todo en lo referente a la industria pornográfica.  

Además, para Ventura (2000) o Sandberg (2013), la tiranía que ejerce la imagen de la 

mujer no se limita únicamente a dictar cómo debe ser su aspecto, su peso, su cabello o su 

estatura, sino que además censura su inteligencia y sus ambiciones a favor de conseguir la 

aceptación social. De este modo, bajo el lema «callada estás más guapa» las mujeres aprenden 

a autolimitarse para no salir del rol socialmente asignado. «El miedo se halla en la raíz de 
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muchas de las barreras a las que se enfrentan las mujeres. El miedo a no gustar (…) a tomar la 

decisión equivocada (…) a llamar la atención (…) a extralimitarse (…) a ser juzgada (…) a 

fracasar. Y la santísima trinidad de los miedos: el miedo a ser una mala madre/esposa/hija» 

(Sandberg, 2013:25). La guerra de sexos ha dado lugar a la reciente aparición de «la 

“biomujer”, una suerte de macho alfa, pero en versión hembra» (Lucena, 2013:8).  

Merece la pena destacar igualmente que la imagen integral no es algo estático o 

invariable a lo largo de la vida. Ésta es más bien algo dinámico y sujeto a una clara variabilidad 

a lo largo de la existencia del sujeto, ya que «nosotros construimos y reconstruimos nuestra 

propia imagen corporal» (Schilder, 1983:230). Teniendo en cuenta los cambios que se 

producen de un modo natural en el cuerpo y que están asociados a la evolución de las distintas 

edades del sujeto, algunos autores como Birdwhistel (1979), Schilder (1983), Altuna (2010), 

Wainwright (2000) o Baró (2014) ponen de manifiesto el enorme poder, muchas veces 

desconocido, que el individuo tiene sobre la conformación de su propio aspecto. De este 

planteamiento se desprende la posibilidad real que existe para el sujeto a la hora de modelar 

tanto su semblante como su postura corporal. «En la cara de los niños está escrita únicamente 

la posibilidad; son los rostros todavía vírgenes, no hollados, de lo que podrían llegar a ser. En la 

cara de los ancianos, en cambio, está escrito todo lo que han sido» (Altuna, 2010:277). El 

aspecto físico del individuo constituye un atributo dinámico y sujeto a continua evolución, de 

tal modo que las personas van conformando su imagen integral con base en patrones de 

identificación con sus grupos de referencia y pertenencia. «Esto se refleja en el parecido que 

se observa en personas de la misma región, sin que esto pueda ser atribuido a su dotación 

genética (…) la disposición de las cejas, la forma de la boca, el contorno de la cara y muchos 

otros aspectos de nuestra apariencia los aprendemos de las personas con las que vivimos» 

(Wainwright, 2000:121). Baró (2014) distingue así dos tipos de elementos a la hora de 

constituir la imagen integral: los electivos y los no electivos. Dentro de la primera categoría se 

encuentran los aspectos modificables, sobre los que el sujeto tiene un margen de acción 

inmediato y donde se encontrarían por ejemplo el vestido o el peinado. Por otro lado, se 

encuentran aquellos elementos no modificables que le vienen dados al individuo de manera 

natural a consecuencia de la herencia biológica, como por ejemplo el color de la piel o la 

estatura. Sin embargo, dentro de esta categoría también se podrían realizar cambios «hasta 

cierto punto mediante (…) la cirugía plástica» (Argyle, 1987:44).  

El problema al que suele enfrentarse el individuo, no obstante, es su falta de 

conocimiento a la hora de diseñar una imagen que proyecte su personalidad de manera 

adecuada y que esté alineada con los objetivos concretos que desea conseguir. «En general, 
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seguimos nuestros gustos (muy dirigidos por los medios de comunicación) sin saber si la 

imagen resultante es la que nos conviene. O nos dejamos llevar por la comodidad, las rutinas o 

las tendencias de la temporada» (Baró, 2015c:118). De este modo, salvo políticos, artistas o 

contados personajes públicos de la alta esfera social, son pocas las personas que realizan un 

diseño consciente de su propia imagen (Baró, 2015c). Sin embargo, debido a las consecuencias 

tan favorables que se derivan del hecho de tomar un rol activo respecto a la información que 

se desea transmitir a través del cuerpo y de la propia presencia, conviene definir 

cuidadosamente la imagen que se desea proyectar, diseñarla y aprender a comunicarse 

conscientemente a través de la misma. «Somos vistos antes de ser escuchados. Tomar 

conciencia de ello puede suponer una ventaja respecto a los demás» (Olivé y Guals, 2009:14). 

La repercusión de tener en cuenta todos estos aspectos y saber gestionarlos optimizando los 

recursos y los esfuerzos, se traduce finalmente en la creación de un estilo personal que 

contribuye activamente en lo que se ha venido a denominar como la «marca personal» o 

«personal branding» (Álvarez, 2008; Pérez, 2008; Ruiz, 2014). 

Además, en el mundo profesional la imagen integral se convierte en un aspecto 

diferencial para la construcción de una carrera exitosa (Goffman, 1987; Argyle, 1987), lo que se 

evidencia normalmente en la figura de los ejecutivos, quienes «a menudo proyectan un aire de 

competencia y comprensión general de la situación, no advirtiendo ni dejando advertir que 

ocupan el puesto en parte porque parecen ejecutivos, no porque pueden trabajar como tales» 

(Goffman, 1987:58). No se trata de afirmar aquí que el hábito hace al monje, sino que más 

bien de tener en cuenta que la imagen condiciona, complementa los mensajes verbales y 

ayuda a dar coherencia al contexto global de la interacción. «Nadie triunfa sólo con su 

apariencia, pero hay grandes profesionales con unas aptitudes inmejorables que no han 

llegado donde podrían haber llegado simplemente por no tener una imagen personal 

apropiada al lugar, el cargo y el entorno en el que se desarrolla su trabajo» (Olivé y Guals, 

2009:14).  

Conviene tener en cuenta, de igual modo, que distintos autores como Andrade (2005) 

y Olivé y Guals (2009) ponen de manifiesto que la imagen proyectada en un entorno 

profesional va mucho más allá de elementos fácilmente modificables como por ejemplo la 

moda o el maquillaje, sino que este fenómeno ahonda en otras cuestiones relevantes como 

por ejemplo la habilidad para saber desenvolverse con soltura y conectar con los 

colaboradores. De este modo, la importancia de aplicar estos conocimientos y de descifrar 

correctamente las señales enviadas a través de la imagen integral en el ámbito de la empresa 

se justifican por gran la utilidad que supone conocer las verdaderas intenciones de los 
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interlocutores. «Hay un interés creciente por dominar estos lenguajes para negociar con 

ventaja, para conocer las intenciones del cliente, para potenciar la capacidad de liderazgo, 

para detectar actitudes en los colaboradores o emociones ocultas en los subordinados» (Baró, 

2014:34). Por otro lado, se puede señalar que distintos autores como Fast (1994), Birdwhistell 

(1979), Goffman (1987), Davis (2000) o Santiago (2010) han reparado en la importancia del 

aspecto físico a la hora de configurar la imagen pública de un individuo. En este sentido, se 

puede afirmar que la imagen integral de un representante político es adecuada cuando es 

capaz de adaptarse a lo que los ciudadanos esperan de él (Santiago, 2009).  

Sin embargo, esta dominancia de las imágenes del cuerpo que crean e inhiben 

realidades, transmiten movimiento y prometen la consecución de metas (entre otras 

acciones), puede derivar en el peligro que supone dotar de una excesiva importancia a la 

imagen integral. La obsesión por el plano físico puede dar lugar, de este modo, a desórdenes 

en la personalidad del individuo y a una necesidad impulsiva por controlar los factores 

externos o materiales. En este sentido, autores como Squicciarino (2012) o Alonso-Fernández 

(1982) explican que se produce así una sobrevaloración de la máscara en detrimento de la 

consideración del valor expresivo y comunicacional del cuerpo, así como de la esencia del 

individuo, donde la «la preocupación por el aspecto exterior asumiría la función de disfraz, que 

oculta la narcisística soledad de quien rivaliza en el plano de la comparación y de la apariencia, 

una vez que ha sido derrotado en el plano del encuentro y de la comunicación» (Squicciarino, 

2012:147). En este contexto la imagen se convierte en un arma de doble filo. Por un lado 

adelanta y revela gran cantidad de información acerca del sujeto, suponiendo una herramienta 

al alcance de todos para hacer más efectiva y coherente la comunicación. Por otro lado, puede 

llegar a convertirse en una obsesión, una fachada almidonada, superficial y desconectada de la 

verdadera esencia del individuo.  

Por todo ello, se puede concluir que la idolatría de la imagen supone un error que 

rompe la conexión con la realidad, dando lugar a falsas interpretaciones de los mensajes 

objeto del intercambio comunicacional. Tal y como señaló Saint-Exupery en su famosa obra El 

Principito (1994), la imagen tampoco es infalible en el cien por cien de los casos, debido a que 

en numerosas ocasiones «lo esencial es invisible a los ojos» (Saint-Exupery, 1994:96). 
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3.2 EL CUERPO Y SU EXPRESIVIDAD 

El concepto que el ser humano ha tenido sobre el cuerpo a lo largo de la historia ha 

experimentado profundos cambios al tiempo que ha estado sujeto a diversas interpretaciones, 

siempre en función de los aspectos socioculturales concretos de cada civilización. Esta realidad 

física materializa la existencia humana en el mundo, ya que el cuerpo «está inevitablemente 

ahí en plena “corporalidad propia” (…) y nos encontramos indisolublemente ligados a él» 

(Stein, 2004:60). Siglos atrás, el cuerpo humano fue interpretado como cárcel del alma, un 

envoltorio que apresaba, limitaba y hacía rehén al hombre de sí mismo, estando además 

destinado a la enfermedad, al dolor y a la muerte. Sin embargo, según Ortega y Gasset (2005) 

esta percepción del cuerpo se ha transformado radicalmente en el último siglo, al producirse el 

despertar de una nueva concepción corporal a nivel global que se evidencia en «la práctica y la 

contemplación del deporte, en el exquisito cuidado de la salud, en el invasor auge de la 

dietética y la cosmética, en la arrolladora vigencia del sexo, en tantos y tantos rasgos más de la 

vida actual» (Laín, 1989:15). La incesante búsqueda de la salud, el bienestar, el hedonismo y el 

neonarcisismo son así manifestaciones de la «explosión corporal» (Alonso-Fernández, 

1982:35) que acontece hoy día, a las que se pueden añadir otras como el cuerpo como 

creación sociocultural, el cuerpo posthumano, la mercantilización de los cuerpos, el cuerpo 

como creador de metáforas, capitales que afectan al cuerpo o las intervenciones sobre el 

cuerpo. Debido a ello, el objeto de la primera parte de este epígrafe es contemplar sus 

antecedentes para disponer de un punto de partida que permita abordar el estudio del 

cuerpo, así como el análisis de las múltiples perspectivas y connotaciones que presenta esta 

realidad en el momento actual.  

En el siguiente apartado se analizan con detalle distintos aspectos que colaboran a la 

hora de completar la expresividad del sujeto. «El cuerpo y el vestido son el solar y los 

materiales donde y con los que se construirá el hermoso edificio de una persona» (Carlyle, 

2015:149). Entre ellos, se puede destacar así en primer lugar determinados medios que sirven 

para resaltar la expresividad corporal, como lo son el uso del maquillaje facial o corporal y el 

tatuaje. Estos elementos son más antiguos aún que el propio atuendo (Flügel, 2015) y 

transmiten un gran número de significados que varían en función del contexto cultural. Por 

otro lado, el cuidado del cabello y de la barba o el vello facial (en el caso de los hombres) ha 

sido otro factor diferenciador al servicio de la construcción de la imagen integral, potenciando 

así la expresividad corporal del sujeto. Respecto a la moda, se puede señalar que el uso del 

vestido por parte del ser humano ha respondido a diversos fines y conlleva numerosas 
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connotaciones, de tal modo que el vestido «nos dio individualidad, distinciones, gobierno 

social; el vestido nos ha hecho hombres» (Carlyle, 2015:154). 

 

3.2.1 ANTECEDENTES Y PERSPECTIVAS ACTUALES RESPECTO AL CUERPO 

Los enfoques que pueden guiar un estudio sobre el cuerpo son muy amplios. La 

manera de entender y acercarse a esta realidad cotidiana tan cercana para el ser humano se 

ha visto condicionada, entre otros elementos, por la religión, la sociedad, los líderes políticos, 

los pensadores más influyentes y los valores imperantes de cada momento histórico. El fuerte 

condicionamiento que ejercen todos estos factores tiene como consecuencia que el 

conocimiento que se produce acerca del cuerpo no se haga «a partir de capacidades 

intelectuales o perceptivas neutras, sino que es expresión histórica de esas capacidades» 

(Izquierdo y Ariño, 2013:91). El abanico de perspectivas que pueden darse a la hora de afrontar 

el estudio de esta realidad es tan vasto debido a que cada una de las personas que ha existido 

en el mundo ha alcanzado un conocimiento suficientemente extenso del tema como para 

contar una historia particular acerca del cuerpo, siempre basada en sus propias experiencias. 

Existe así un factor que eleva exponencialmente los puntos de vista sobre este fenómeno, y 

ese factor no es otro que la realidad física de cada individuo: todos los individuos poseen un 

cuerpo propio22 donde se cumple la norma de que «cada cuerpo es único» (Panikkar, 2014:67) 

constituyendo una expresión encarnada particular (Salomon, 2014). Se puede afirmar por 

tanto que «somos y nos sentimos reales por el cuerpo» (Gurméndez, 1983:409), es decir, 

«todo el hombre es su cuerpo» (Laín, 1989:318) y si el cuerpo que el sujeto posee fuera 

diferente, el sujeto en sí mismo también lo sería (Claxton, 2016).  

Se debe matizar además que no es que el individuo posea un cuerpo, sino que él 

mismo se materializa en el cuerpo, de tal modo que «el cuerpo no es un accidente humano, 

decía ya la escolástica más rancia, es la misma sustancia de la forma humana» (Panikkar, 

2014:77), donde la conciencia y la capacidad de reflexión completan el mapa de la peculiaridad 

corporal del hombre (Izquierdo y Ariño, 2013). Pese a los esfuerzos que el ser humano realiza 

para diferenciarse y subrayar su individualidad, cuyo origen se encuentra en el propio cuerpo, 

el hombre comparte una misma condición con todos sus hermanos: «Todos somos 

básicamente iguales, con nuestros diversos distintivos culturales y nuestras costumbres 

                                                                 
22 Se ha de mencionar aquí que esta afirmación puede tener excepciones, como en el caso de los 
siameses o gemelos que nacen compartiendo algún órgano o parte del cuerpo debido principalmente a 
alteraciones genéticas o malformaciones durante el período de gestación.  



CAPÍTULO III. LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LA IMAGEN INTEGRAL 

 

144 
 

corporales» (Morris, D., 1985). Esta condición general y tan genuinamente humana es lo que 

justifica precisamente la fascinación que el ser humano ha sentido hacia el tema a lo largo de 

los siglos.  

«A priori es inútil justificar una reflexión sobre el cuerpo: la vida, por cierto, nos lo impone 

cotidianamente, ya que en él y por él sentimos, deseamos, obramos, nos expresamos y 

creamos. (…) En este sentido, vivir es para cada uno de nosotros asumir la condición carnal de 

un organismo cuyas estructuras, funciones y facultades nos dan acceso al mundo, nos abren a 

la presencia corporal de los demás» (Bernard, 1994:11). 

Todo ello se evidencia en la cantidad de refranes que, en el lenguaje cotidiano, hacen 

referencia al cuerpo con multitud de significados, como por ejemplo «tener mal cuerpo», 

«traer de cabeza», «entre pecho y espalda», «tener dos dedos de frente», «no mover un 

músculo», «hacer un mal gesto», «meter la pata», «salir con buen pie», «una mano de 

pintura» o «en boca cerrada no entran moscas» (De los Santos, 2014).  

Por otro lado, cabe destacar que la postura individual que se presente ante el cuerpo 

refleja, de manera implícita, toda una serie de valores que están íntimamente relacionados 

con los principios éticos y religiosos del sujeto, es decir, «refleja la actitud que elegimos, 

explícitamente o no, respecto de la realidad absoluta. (…) todo enfoque del cuerpo implica una 

elección filosófica y hasta teológica y viceversa» (Bernard, 1994:12). No se trata así de un 

mensaje libre de connotaciones, sino más bien de un discurso representativo donde «el cuerpo 

se concibe según cómo se conciba a Dios» (Bruaire, 1968:153). Por lo tanto, cuando se ahonda 

en el estudio del cuerpo se transmite tácitamente toda una filosofía acerca del mismo que 

plasma en el discurso la perspectiva que el individuo tiene respecto a la realidad humana y la 

vida en general, donde las distintas formas que existen de entender e interpretar el aspecto 

corporal están íntimamente relacionadas con la manera en que el individuo afronte la propia 

existencia. 

«Quien habla sobre el cuerpo lo hace con un modo de ver el mundo, con unos intereses 

definidos, con unas capacidades cognitivas que dependen del lugar y del momento en el que ha 

nacido y de las vivencias por las que ha pasado. (…) las significaciones que se hacen del cuerpo 

se materializan en el mismo» (Izquierdo y Ariño, 2013:90).  

Cabe destacar igualmente que el concepto que el ser humano ha tenido sobre el 

cuerpo ha ido variando enormemente a lo largo de los siglos, siendo muy numerosos los 

significados y connotaciones que se le han ido atribuyendo en función de los aspectos 

culturales concretos de cada sociedad. Desde la prehistoria, los individuos ya realizaron 

pinturas rupestres, elaboraron figuras humanas con explícitas alusiones al cuerpo (dando lugar 



CAPÍTULO III. LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LA IMAGEN INTEGRAL 

 

145 
 

así al nacimiento del arte mobiliar23), enterraron a sus muertos y construyeron diversas 

explicaciones místico-religiosas en torno a la existencia humana en el mundo. El cuerpo y la 

vida versus la desaparición y la muerte han ocupado siempre un lugar privilegiado en la cultura 

de todos los pueblos y civilizaciones.  

Pronto nació así el debate en torno a la dualidad cuerpo-alma, que ha sido un tema 

presente y ampliamente analizado en la tradición filosófica de la historia de la humanidad. De 

este modo, se identificaron en el ser humano dos elementos constitutivos y esenciales entre 

los que existen un grado indeterminado de relación: el cuerpo (del latín corpus y del griego 

soma) y el alma (del latín anima y del griego psique). Sin embargo, a pesar de los siglos de 

tradición académica, la relación entre estos dos componentes no ha quedado definida 

consistentemente, de tal modo que «ni la filosofía ni la psicología han podido presentar alguna 

evidencia satisfactoria acerca de qué son el alma y el cuerpo, cómo se relacionan entre sí, y 

con el fondo de nuestra persona» (Valenzuela, 2001:5). 

El cuerpo, a raíz de las condenaciones religiosas y metafísicas, estuvo privado de 

connotaciones positivas durante siglos. Al identificarse con un elemento material perecedero 

que actuaba como prisión del alma estuvo sujeto a un fuerte rechazo espiritual, algo 

especialmente tangible en la tradición judeo-cristiana «por ser sede de los instintos (animales) 

y disponer de una organización perecedera» (Alonso-Fernández, 1982:13). El alma, sin 

embargo, aparecía relacionada con el aliento de la vida y era valorada de manera muy positiva 

al definirse como una especie de aura energética que envolvía al cuerpo durante su vida y tras 

la que podía tornarse inmortal. En función del grado de interrelación que pudiera darse entre 

dichos elementos, surgieron dos planteamientos bien diferenciados en la historia de la 

filosofía: el monista, que unificaba la esencia de estas dos sustancias, y el dualista, que 

realizaba una clara diferenciación entre ambas. 

En la civilización griega, uno de los aspectos más destacados del cuerpo era la 

desnudez, emblema de la dignidad de sus ciudadanos. Esta exposición de los cuerpos estaba 

                                                                 
23 El arte mobiliar destaca por la creación de esculturas y relieves en piedra, hueso y marfil. Entre las 
figuras humanas más relevantes se encuentran las venus (símbolos de la fertilidad femenina) y 
representaciones de los órganos sexuales masculinos. Los principales motivos de las pinturas rupestres 
eran los animales y las escenas de la caza, cuya finalidad parece haber sido mágica o religiosa para 
favorecer precisamente el éxito de dicha actividad. Junto a estas figuras, aparecen en ocasiones 
representaciones de manos humanas, situadas generalmente a la izquierda de la obra y que parecen 
compartir su significado. Aunque son escasas, se han encontrado igualmente representaciones 
humanas, como es el caso de las figuras antropomórficas halladas en la cueva de Hornos de la Peña 
(Santander), la del chamán de Les Trois Frères (Francia) o la del cazador que lucha contra un bisonte en 
Lascaux (Francia).  
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reservada para los hombres libres, era llevada a cabo principalmente en los gimnasios y 

respondía al objetivo de estrechar lazos entre los ciudadanos. «El griego civilizado había 

convertido su cuerpo descubierto en un objeto de admiración (…). La democracia ateniense 

daba gran importancia a que los ciudadanos expusieran sus opiniones, al igual que como 

hombre exponían sus cuerpos» (Sennett, 1997:35). Se puede destacar así que en la Grecia 

clásica la relación con el cuerpo estaba exenta de pudor y la desnudez era símbolo de libertad, 

lo que explica que para Heródoto cubrir demasiado el cuerpo fuera un indicio de excesiva 

debilidad (Flügel, 2015).  

Durante este período, quienes dedicaron sus esfuerzos al estudio del cuerpo como un 

objeto en sí mismo fueron una minoría. Hipócrates de Cos (2002), considerado en la actualidad 

el padre de la medicina24, fue un médico pionero en el estudio del cuerpo y sus enfermedades, 

desligándose de la tradición médica anterior que achacaba las dolencias físicas a causas divinas 

o místicas. Su teoría humoral fue ampliamente utilizada por filósofos y físicos (médicos) de los 

imperios griego y romano. Según la medicina hipocrática, tanto la personalidad como el 

temperamento están basados en el dominio del cuerpo por distintas combinaciones de los 

cuatro humores: sangre, pituita o flema, bilis y atrabilis o bilis negra, siendo los desequilibrios 

entre los mismos la principal causa de las enfermedades. A su vez, el cuerpo está compuesto 

de cuatro materias fundamentales (tierra, agua, fuego, aire) que son portadoras de lo que 

denominaron las cuatro primeras cualidades: seco, frío, caliente y húmedo.  

En cuanto a aquellos filósofos que abordaron el análisis del cuerpo desde el punto de 

vista de sus relaciones con el alma, se puede señalar que algunos de los autores más célebres 

de la Antigüedad clásica que defendieron el planteamiento dualista son, entre otros, Platón y 

su discípulo Aristóteles. Platón (2011a) concibió así al ser humano desde una perspectiva en la 

que el cuerpo y el alma tenían funciones bien diferenciadas y la unión entre ambas no era sino 

fruto de una unión accidental por obra del destino. El ser humano era por tanto una especie de 

compuesto en el que se distinguen tres partes que luchan entre sí y que dan lugar a las 

diferentes actividades del hombre: 1. El «alma concupiscible» que provoca los apetitos; 2. El 

«alma irascible», responsable de las pasiones nobles del ser humano; y 3. El «alma racional» 

que da lugar a la razón. Según este autor, el ciclo de encarnaciones que sufre el alma racional, 

el alma propiamente humana, sólo se detendría cuando el ser humano pudiera entregarse a la 

contemplación del mundo de las ideas y consiguiera liberarse de la realidad material, 

                                                                 
24 Hipócrates (460 a. C. – 370 a. C.) instauró prácticas que se prolongan hasta la actualidad como por 
ejemplo el juramento hipocrático y ejerció gran influencia en el terreno médico durante un largo 
período posterior.  
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escapando así de la cárcel que supone el cuerpo. «A la estirpe de los dioses no es lícito que 

tenga acceso quien haya partido sin haber filosofado y no esté enteramente puro, sino tan sólo 

el amante del saber» (Platón, 2011a:645).  

Por su parte, Aristóteles (2011, 2014) alcanzó a dar una explicación sobre el ser 

humano como unidad sustancial gracias a su teoría hilemórfica. Este autor afirma así que el 

hombre es un compuesto de materia (que se identifica con el cuerpo) y forma (que hace 

referencia al alma), de tal modo que «en cuanto a los seres vivos, cabe ante todo separar el 

cuerpo del alma de los cuales, este último es el elemento que rige al cuerpo» (Aristóteles, 

2011:160). Es decir, es el alma el elemento que domina sobre el cuerpo, de tal forma que una 

igual distribución entre estos dos compuestos, o un orden inverso, resulta ser inapropiada y 

perjudicial para el individuo.  

En cuanto a los precursores de la teoría monista que se ubican en el período clásico, 

donde se considera al ser humano como un todo unitario, una única realidad en la que 

convergen la dimensión material y espiritual en forma de cuerpo y psique, se pueden destacar 

algunos autores como Epicuro (2013), Lucrecio (1969) y Demócrito (Bernabé, 2008). Este 

último, contemporáneo de Sócrates e influenciado por el pensamiento sofista de la época, 

afirmó que toda la realidad material es el resultado de la agregación de un número infinito de 

partículas minúsculas a las que denominó átomos25. Según Demócrito dichas partículas se 

encuentran en continuo movimiento en el vacío y dan lugar a los diferentes seres en función 

de sus múltiples combinaciones, donde destaca la importancia del orden, la figura y la 

posición. En el caso del ser humano, el alma (de la que distingue dos partes) es el elemento 

más noble y sus átomos son esféricos, sutiles y activos, asemejándose a los del fuego. El alma 

racional concentra sus átomos en la zona cercana al corazón y el alma que no razona se 

encuentra distribuida a través de la dispersión de sus átomos por todo el cuerpo (Bernabé, 

2008).  

En el Imperio romano, por el contrario, el culto al cuerpo y a las imágenes era utilizado 

como una especie de estructura visual, donde las ordenadas formas geométricas alcanzaron su 

máxima expresión. «Los romanos percibían los principios de esta tranquilizadora geometría no 

tanto en el papel como en sus propios cuerpos» (Sennett, 1997:97). Así, eran habituales en la 

época las representaciones de escenas mitológicas atendiendo a estos criterios geométricos 

que recordaban a los ciudadanos los valores sociales imperantes (Sennett, 1997). Cabe 

                                                                 
25 El concepto de átomo que en la actualidad se utiliza fue inicialmente propuesto por el matemático y 
filósofo griego presocrático Demócrito (460 a. C.- 360 a. C.).  
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mencionar aquí a Vitruvio (1993), quien describe en sus textos las proporciones presentes 

entre las distintas partes del cuerpo humano, haciendo referencia especialmente a las 

simetrías bilaterales que existen entre algunos órganos como los ojos y los oídos, así como 

entre los huesos y los músculos.  

En este período destacó además en el estudio del cuerpo el médico Galeno de 

Pérgamo26 (1972), cuyas teorías médicas y sobre el cuerpo fueron muy relevantes durante los 

mil años posteriores, especialmente en la medicina de la Alta Edad Media. Las claves de su 

doctrina se resumen en tres rasgos destacables del cuerpo humano: 1. Sacralidad (el cuerpo es 

la versión microcósmica del universo fruto de la divina physis o naturaleza); 2. Racionalidad (la 

acción del mismo responde a un razonamiento lógico caracterizado por la bipedestación y la 

liberación de las manos para transformar el mundo que le rodea); y 3. Moralidad (al ser el 

único animal que posee un juicio moral).  

Durante la Edad Media, la influencia del Cristianismo marcó profundamente la 

concepción que los fieles tenían del cuerpo. El paso del politeísmo al monoteísmo supuso, para 

los primeros cristianos, la búsqueda de lugares donde poder celebrar sus rituales, habitar y 

expresarse con libertad debido a la persecución a la que estaban sometidos. En esta época, 

algunos fieles llegaron incluso a mutilarse para demostrar su supremacía y desprendimiento 

respecto a lo material y, en concreto, respecto a su propio cuerpo. «La idea fundamentalista 

del martirio es el máximo exponente de la nula importancia del cuerpo en la aspiración de un 

mundo trascendente en el más allá» (García, 2014:92). En este sentido, la mayor empatía que 

los fieles mostraban con el «cuerpo sufriente» no era sino una imitación del sacrificio que 

Cristo hizo en la Cruz (Sennett, 1997). 

En la Baja Edad Media fue común la práctica de la disección de cadáveres para mejorar 

el conocimiento sobre la anatomía y el funcionamiento del cuerpo humano, a pesar de que 

dichas actividades estaban condenadas por la Iglesia y perseguidas por la Santa Inquisición. 

Durante el período en que florece la filosofía escolástica, destacados filósofos defendieron una 

visión dualista del cuerpo. Así, desde San Agustín de Hipona (2014) hasta Santo Tomás de 

Aquino (2007), son numerosas las obras en las que se distingue esta doble realidad del ser 

humano tratando de explicar las diferencias entre el cuerpo impuro y el alma inmortal. Se 

aúnan por tanto la tradición filosófica griega, que aboga por la razón, con la fe en que se basa 

la religión católica. 

                                                                 
26 Galeno de Pérgamo (130 d. C. – 200 d. C.) estuvo fuertemente influenciado por la medicina 
hipocrática a lo largo de toda su carrera. 
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No fue hasta el Renacimiento cuando floreció una perspectiva diferente del cuerpo 

humano, una visión antropocéntrica del universo que permitía el estudio del cuerpo 

atendiendo a diversos aspectos. Gracias a la extensión por toda Europa de una concepción 

mecanicista del universo, durante los siglos XV y XVI se comienza a considerar al cuerpo como 

un aparato basado en una construcción mecánica. Tienen especial relevancia en este ámbito 

los descubrimientos de autores como Versalio (2010) y la descripción del esqueleto, o Harvey 

(2002)27 y la explicación del movimiento del corazón y la circulación de la sangre en el cuerpo 

(que rompe con la tradición médica instaurada por Galeno con más de dos mil años de 

antigüedad en torno al equilibrio entre el calor corporal y los fluidos del cuerpo). Estos hechos, 

junto a la aparición del capitalismo moderno, dieron lugar al nacimiento gradual del 

individualismo y de una concepción del cuerpo más secular (Sennett, 1997). 

La visión mecanicista de Descartes es plasmada en su obra póstuma El tratado del 

Hombre (2002) publicada por primera vez en el año 1664, donde ofrece una visión del 

«hombre-máquina» en la que el cuerpo es visto como una especie de aparato integrado por 

una serie de piezas. Desde esta perspectiva es posible, a través del conocimiento de dichas 

piezas o partes del cuerpo, alcanzar una explicación para cualquier acto humano. Este autor, 

en el marco de un planteamiento dualista, realizó claras distinciones entre las dos sustancias 

para definir al ser humano. «Estos hombres estarán compuestos por un alma y un cuerpo. Es 

necesario que, en primer lugar, describa su cuerpo aparte, y, en segundo lugar, su alma 

también aparte; finalmente, debo mostrar cómo estas dos naturalezas deben estar ajustadas y 

unidas» (Descartes, 2002:19). Por lo tanto, según Descartes (2006, 2010) el cuerpo está 

sometido a las leyes naturales de la materia, es el encargado de realizar sus funciones físicas, 

se hace presente por su extensión, longitud, peso, anchura y se caracteriza por movimiento y 

su propia figura (res extensa); mientras que el atributo principal del alma es el pensamiento, la 

razón, del que se desprenden una gran cantidad de aspectos mentales y emocionales (res 

cognitans). «“Pienso, luego soy” (…). De suerte que este yo, es decir, el alma, en virtud de la 

cual yo soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo, más fácil de conocer que este y, 

aunque el cuerpo no fuese, el alma no dejaría de ser cuanto ella es» (Descartes, 2010:pp.92-

93). Este autor afirmó además que el alma está vinculada a todas las partes del cuerpo, 

encontrándose su centro de unión y coordinación en la glándula pineal del cerebro donde se 

                                                                 
27 Harvey (1578-1657) fue un médico y anatomista inglés contemporáneo de Galileo. Con la publicación 
de su obra en 1628 bajo el título original en latín: Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in 
Animalibus, Harvey se enfrenta a la lógica aristotélica del momento. Este trabajo plantea una visión 
nueva e innovadora acerca del funcionamiento y la estructura del corazón, afirmando que la sangre 
circula y se encuentra así en un movimiento incesante dentro del cuerpo por acción del mismo (lo que 
se manifiesta en el pulso). 
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llevan a cabo las funciones del alma de manera más concreta. «Cierta glándula muy pequeña, 

situada en el centro de su sustancia y suspendida de tal manera por encima del conducto por 

donde los espíritus de sus cavidades anteriores se comunican con los de la posterior» 

(Descartes, 2006:pp.102-103). Esta hipótesis, sin embargo, pronto fue desmentida a través de 

diferentes avances científicos que tuvieron lugar en los siguientes años.  

Algunos filósofos racionalistas posteriores trataron de solucionar de distintos modos 

los problemas no resueltos desde los planteamientos dualistas en relación a la unión entre el 

cuerpo y el alma, donde tuvo especial relevancia el pampsiquismo de la Edad Moderna. 

Autores como Spinoza (2015) ofrecieron así una visión monista de la relación dual entre estos 

dos componentes de la naturaleza humana (al encontrarse ambos unificados en la misma 

realidad corporal), donde el alma se identifica con el atributo del pensamiento y el cuerpo se 

concibe en la propia extensión. Por lo tanto cuerpo y alma, reduciéndolos a una única cosa o 

sustancia, pueden llegarse a conocer a través de dos dimensiones esenciales: la extensión y el 

pensamiento. Esta diferenciación es muy acorde con la división que comúnmente se hace en la 

actualidad entre cuerpo y mente, y que recuerda a la célebre afirmación: Mens sana in corpore 

sano28. Además, en la época moderna destaca el materialismo de La Mettrie, quien describe al 

cuerpo humano como una máquina compleja «que pone en marcha sus propios mecanismos: 

viva imagen del movimiento perpetuo» (La Mettrie, 1962:39). Al igual que La Mettrie, su 

coetáneo Diderot (2005) también abogó por el planteamiento dualista, cuyas ideas del cuerpo 

quedaron recogidas en la célebre obra Encyclopédie (La enciclopedia) (2005).  

Uno de los hitos fundamentales que ha transformado la visión que se tiene en la 

actualidad del cuerpo humano es la publicación en el año 1876 de la obra de Darwin El origen 

de las especies por medio de la selección natural (2009). La exposición de la teoría 

evolucionista supuso una gran revolución ya que contravenía a los valores religiosos 

imperantes. En esta obra, el cuerpo humano se presenta como el resultado evolutivo de la 

adaptación al medio que las distintas formas de vida han ido experimentando a lo largo de los 

siglos. Darwin (2009) otorga así especial importancia a la capacidad de supervivencia y 

reproducción de aquellos hombres cuyas características (relacionadas a su vez con una carga 

genética determinada) les permitió, en mejor medida, sobrellevar y convivir con circunstancias 

externas. «Veremos que es, por lo menos, posible una gran modificación hereditaria, y, lo que 

es tanto o más importante, veremos cuán grande es el poder del hombre al acumular por su 

selección ligeras variaciones sucesivas» (Darwin, 2009:37). Haeckel (1972) profundizó 

                                                                 
28 Cuyo origen se encuentra en el poema satírico de Juvenal que reza así: «Orandum est ut sit mens sana 
in corpore sano (…)» (Sátira X, 356).  
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igualmente en la perspectiva evolucionista, defendiendo y completando los estudios de 

Darwin.  

Jung (1976) ahondó en el estudio de la psique y de su evolución a través de las 

manifestaciones culturales, extendiendo de este modo la teoría de la evolución al espíritu del 

ser humano. «Así como el cuerpo humano representa todo un museo de órganos, (…) 

igualmente es de suponer que la mente esté organizada en forma análoga. (…) Me refiero al 

desarrollo biológico, prehistórico e inconsciente de la mente del hombre arcaico, cuya psique 

estaba aún cercana a la del animal» (Jung, 1976:65). Por lo tanto, este autor defiende la 

hipótesis de que el paso de los siglos ha ido refinando la esencia de los individuos gracias a los 

procesos culturales transmitidos, principalmente, a través del lenguaje. «El hombre y el signo 

externo son idénticos, en el mismo sentido en que son idénticas las palabras homo y man. Así 

mi lenguaje es la suma total de mí mismo, pues el hombre es el pensamiento» (Peirce, 

1988:121). Por lo tanto, aunque el ser humano prefiera identificarse con su voluntad y 

dominancia sobre el organismo, a diferencia del resto de seres vivos, Peirce (1988) afirma que 

el cuerpo es solo un instrumento que sirve al pensamiento. 

Por otro lado, cabe destacar aquí que para el profesor Laín29 el cuerpo, al que otorga 

un papel fundamental en la vida de los hombres, es el producto perfeccionado de la evolución 

de otras estructuras previas, caracterizándose por haber alcanzado un alto grado de 

adaptación respecto a otros seres vivos. De este modo, la materialidad tangible del cuerpo 

humano se significa por ser «el término provisional o definitivo de una evolución ascendente 

de las estructuras del cosmos (…) esencialmente nueva respecto de las que inmediatamente la 

han precedido y dotada de propiedades estructurales esencial y cualitativamente distintas» 

(Laín, 1989:318).  

El desarrollo de la biología celular es otro de los grandes alcances del siglo XIX, con 

descubrimientos como las leyes de Mendel (2008) que determinan la transmisión de 

caracteres hereditarios o la estructura del ADN (Crick, 2008)30. En la investigación de las células 

                                                                 
29 Pedro Laín Entralgo (1908-2001) fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias en 1989 por su 
destacada labor en el campo de la antropología y en la historia de la medicina. Destacan sus obras 
Cuerpo y alma: estructura dinámica del cuerpo humano (1992), El cuerpo humano: Teoría actual (1989), 
Idea del hombre (1996), Sobre la amistad (1994) y Teoría y realidad del otro, Tomo I (1968a) y Tomo II 
(1968b). 
30 Watson, J., Crick, F. y Wilkins, M., recibieron de manera conjunta el Premio Nobel en Fisiología en el 
año 1962 por este hallazgo. Consultado el 20/01/2017, en línea: 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1962/index.html  
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neuronales, su morfología y sus procesos conectivos destacó la figura del científico español 

Ramón y Cajal (1914)31.  

Con independencia de los avances científicos que, de la mano de la medicina, la 

biología y la anatomía, entre otras ciencias, han ido sucediéndose sin parar desde el siglo XIX, 

el cuerpo ha sido a analizado desde otras corrientes, como por ejemplo la psicología. Una de 

las aportaciones más innovadoras en este campo fue la teoría del psicoanálisis de Freud (2006, 

2010, 2012) quien considera al cuerpo como un lugar en el que convergen fuerzas 

contrapuestas que denomina la pulsión a la vida y la pulsión a la muerte. Bajo esta perspectiva, 

a lo largo de la vida del hombre existe en su cuerpo una pulsión sexual o libido que se ve 

modificada con el objetivo de ver y dominar su entorno (Dolto, 1986) así como a consecuencia 

de las sensaciones de excitación que experimenta, donde adquieren especial protagonismo los 

orificios corporales como la boca, los genitales o el ano. De este modo, según Freud (2012) o 

Schilder (1983), en un primer momento de la vida el cuerpo no es para el individuo sino un 

conjunto de orificios en los que convergen sensaciones y excitaciones, cuyo descubrimiento y 

aceptación por parte del bebé conforme a distintas etapas marcará la vida del ser humano 

adulto. El cuerpo no es por tanto un comportamiento estanco (Wallon, 2015). Se puede 

afirmar así que un recién nacido no tiene conciencia propia de su corporalidad, no sabiendo 

distinguirse del cuerpo de su madre al nacer. «Durante meses, durante más de un año, no 

tienen más que un cuerpo disperso, miembros, cavidades, orificios, y todo esto no se organiza, 

todo esto no se corporiza literalmente sino en la imagen del espejo» (Foucault, 2010:16). 

Posteriormente, el niño irá aprendiendo a diferenciar e identificar las partes de su parcela 

corporal, así como su extensión hacia aquellos elementos materiales externos que son de su 

pertenencia. El infante va adquiriendo «experiencia de sí mismo» (Belting, 2011:186) y 

consciencia de su propia corporalidad viendo, tocando y chupando distintas partes de su 

cuerpo. Las personas adultas con las que el niño se interrelaciona adquirirán asimismo un 

papel fundamental, ya que a través de éstas el niño percibe los signos de cariño y atención que 

pueden conducir a un progresivo aumento o disminución de su autoestima, algo que será de 

gran importancia para las siguientes etapas de su vida. Y es que es precisamente en la relación 

con los demás donde se pueden originar diferentes alteraciones en el nexo que se establezca 

entre el individuo y su propio cuerpo, ya que la influencia social y gregaria parece tener una 

importancia muy destacada en la definición de la personalidad del individuo, sobre todo 

durante etapas tan destacadas de la vida como la pubertad, adolescencia y la juventud. Desde 

                                                                 
31 Ramón y Cajal, S., junto con su colega Golgi, C., recibieron conjuntamente el Premio Nobel en 
Fisiología o Medicina en 1906 por sus descubrimientos en la estructura del sistema nervioso. Consultado 
el 20/01/2017, en línea: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1906/ 
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esta perspectiva, el encaje perfecto en la unidad entre el hombre y su cuerpo no es algo 

garantizado. «El cuerpo, como el yo, constituye una pantalla siempre mantenida, siembre 

renovada, siempre afirmada, destinada a preservar la noción imaginaria de la unidad de la 

persona» (Durand de Bousingen, 1982:105).  

El estado de conciencia que alcanza el individuo cuando reconoce su propio cuerpo es 

descrito como el «estadio del espejo» (Lacan, 2013). Este autor afirma así que dicho proceso 

tiene lugar cuando se produce la identificación del hombre con su yo exterior, es decir, es «la 

transformación producida en el sujeto cuando asume una imagen» (Lacan, 2013:100)32. Lacan 

(2013) hace alusión aquí al momento en que el niño reconoce por primera vez su imagen y la 

unicidad de su cuerpo ante el cristal, considerándolo un hito relevante y difícil en su evolución 

psíquica. La apreciación de la individualidad que se produce de la mano del reconocimiento de 

uno mismo está relacionada con el sentimiento de unidad del cuerpo (Castets, 1982; Schilder, 

1983). Para Stein (2004) este proceso está basado en una identificación entre la percepción 

interior y la imagen y materialidad exterior del cuerpo, afirmando que desde el ámbito de la 

psicología se suele denominar «a este fenómeno fusión, y la mayor parte de las veces lo 

reducen a “mera asociación”» (Stein, 2004:62). Además, la experiencia de la imagen ante el 

espejo se vivencia de forma distinta en función de si el individuo es hombre o mujer. Según De 

Beauvoir (2005) el hombre reconoce su imagen en relación a su actividad, mientras que la 

mujer se identifica con su cuerpo y su aspecto cuando se mira al espejo, convirtiéndose ella 

misma en un pasivo objeto de deseo.  

Por lo tanto, se puede señalar que el enfoque psicoanalítico rompe con toda la 

tradición anterior, ya que esta perspectiva «sólo encara ese cuerpo como un fantasma 

producido por lo imaginario y significado por un lenguaje» (Bernard, 1994:111). El psicoanálisis 

se sirve así de la lingüística, la semiología, del lenguaje corporal, de las subjetividades, de la 

relación con el cuerpo materno y de los patrones de identificación que ha experimentado el 

individuo en su pasado para afrontar el estudio del cuerpo y de sus desequilibrios. Según 

Landaeta (2014) el trabajo conjunto de Deleuze y Guattari (2009) ofrece perspectivas basadas 

en el psicoanálisis que bien podrían servir para elaborar una filosofía del cuerpo. Bernard 

(1994) defiende además lo adecuado de considerar esta perspectiva a la hora de abordar el 

análisis acerca del cuerpo, frente a otros planteamientos que han pretendido «darle una 

configuración objetiva neutra (la anatomía), una constitución funcional (la fisiología), una 

                                                                 
32 Sin embargo, para Palacios (2010) la verdadera expresión del sujeto no es la que devuelve el espejo 

(ni tampoco una fotografía ni cualquier otra representación inerte), si no la que tiene el individuo 

cuando interactúa con otros sujetos en su vida cotidiana. 
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formulación conceptual de orden psicológico (esquema o imagen del cuerpo) o 

fenomenológico (conciencia del propio cuerpo, vivencia corporal), el saber científico (la 

medicina y la psicología) y filosófico» (Bernard, 1994:115). Desde esta perspectiva, el 

conocimiento acerca del cuerpo, caracterizado precisamente por ser un elemento vivo y en 

constante renovación, no puede sentar sus bases únicamente en ciencias como la anatomía, 

construida sobre un cuerpo muerto e inerte (Fedida, 1971).  

Por otro lado, cabe destacar que tanto las corrientes filosóficas como las perspectivas 

científicas anteriormente mencionadas se caracterizan por dedicar su plena atención al cuerpo 

como un elemento externo al investigador. Es decir, es siempre el cuerpo ajeno, el cuerpo del 

otro o el cuerpo impersonal el que es objeto de estudio. Por lo tanto, bien sea debido a la 

complejidad o a lo ambicioso del objetivo, raras son las veces en las que un autor habla de su 

cuerpo en primera persona con fines científicos o académicos33.  

Cuando se aborda el análisis de la propia experiencia corporal tiene lugar el 

surgimiento de lo que ha venido a denominarse la cenestesia, cuyo origen etimológico 

proviene del griego koiné (común), áisthesis (sensación) y el sufijo –ia (que hace referencia a 

una cualidad)34. Según la DRAE este concepto puede ser definido como «la sensación general 

de la existencia y del estado del propio cuerpo, independiente de los sentidos externos, y 

resultante de la síntesis de las sensaciones, simultáneas y sin localizar, de los diferentes 

órganos y singularmente los abdominales y torácicos». Se puede afirmar por lo tanto que esta 

ciencia está orientada al estudio las sensaciones individuales que se desprenden respecto a la 

propia corporalidad del ser humano, entre las que pueden destacarse el cansancio, dolor, 

hambre, frío y calor. Este concepto surge en el ámbito de la fisiología, donde se relaciona con 

aquellas «sensaciones orgánicas que vienen de todos los tejidos, de todos los órganos, de 

todos los movimientos producidos, en una palabra, de todos los estados del cuerpo, están 

representadas en un grado cualquiera y bajo una forma cualquiera en el sensorium, y (…) la 

personalidad física no es más que su conjunto» (Ribot, 1912:46).  

                                                                 
33 Una excepción sería el caso de la feminista estadounidense Eve Ensler, quien ha relatado de un modo 
autobiográfico la desconexión que ha sufrido con su propio cuerpo a consecuencia de las violaciones a 
las que fue sometida por su padre. La autora relata esta experiencia en su obra De pronto, mi cuerpo. 
Una memoria (2015), al tiempo que analiza la violencia a la que son sometidas millones de mujeres en el 
mundo. Eve Ensler es autora además de la obra Monólogos de la vagina (2004) y fundadora del 
movimiento global V-Day. 
34 Ortega y Gasset, en su obra La percepción del prójimo (2006), diferenció distintos niveles de 
cenestesia en función del sexo del sujeto, afirmando que en el cuerpo de la mujer existe un mayor grado 
de sensibilidad interna que en el del varón, quienes limitan muchas veces su conexión corporal al placer 
o al dolor extremos. 
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La cenestesia analiza además el sentimiento de sentirse o no identificado, encarcelado 

o por lo menos representado por el propio cuerpo, fiel compañero del individuo en su pasar 

por la vida y por el mundo. «El cuerpo vivido deberá delirar su propio lenguaje allí donde 

precisamente se presentan los distintos códigos que marcan y acotan al cuerpo a la manera 

como se cerca, limita y define su territorio» (Landaeta, 2014:182). La psicología ahonda 

igualmente en la relación que existe entre el desarrollo de una destacada sensibilidad 

cenestésica y las experiencias afectivas que ha experimentado el sujeto a lo largo de su vida. 

Puede ocurrir que la percepción del intracuerpo, del funcionamiento de los órganos internos y 

del fluir de los humores se convierta en una circunstancia anómala (ya que, cuando un 

organismo está sano, no aprecia dichos mecanismos). Ello puede dar lugar a la aparición del 

fenómeno que venido a denominarse «neurastenia» y que se materializa en aquellos casos de 

«neurosis en las cuales determinadas partes del cuerpo se comportan (…) como si fueran 

autónomas y genitales» (Schilder, 1983:114), siendo esta enfermedad una alteración que 

parece ser más común entre aquellos hombres que cultivan el intelecto y tienen una vida 

interior rica (Ortega y Gasset, 2005).  

En este sentido, se puede afirmar que la realidad del cuerpo humano ofrece una doble 

vertiente para todas las personas (Bergson, 2006; Ortega y Gasset, 2005). «Lo conocemos, en 

efecto, por fuera, como el árbol, el cisne y la estrella; pero, además, cada cual percibe su 

cuerpo desde dentro, tiene de él un aspecto o vista interior» (Ortega y Gasset, 2005:570). De 

este modo, se observan de una parte los cuerpos de los demás seres humanos como una 

realidad ajena, donde el cuerpo del otro se presenta como una pura visión de la que el 

individuo es un mero espectador. De otro lado, se encuentra la percepción del propio cuerpo 

como testigo del existir individual. «Hay una (imagen) que traspasa todas las demás, en cuanto 

que yo la conozco no solo por fuera mediante percepciones, sino más bien por dentro 

mediante afecciones: es mi cuerpo» (Bergson, 2006:1). Sin embargo, esta visión interior acaba 

por convertirse, no en pocas ocasiones, en una mera fachada, es decir, una imagen del propio 

cuerpo sobre la que se construye una flaca identidad más allá de la construcción de una 

verdadera percepción, convivencia y respeto con el mismo.  

El cuerpo vivido es analizado igualmente por el filósofo Marcel (1956) como centro de 

la identificación personal y principal herramienta de que dispone el sujeto para su propio 

reconocimiento. Este autor aborda en su obra las cuestiones relacionadas con su 

instrumentalización. «¿Sería correcto considerar al cuerpo un instrumento propiedad del 

individuo?» (Marcel, 1956:26), se pregunta. Su respuesta es negativa. «No puedo pensarme 

como existente más que en tanto me soy dado a mí mismo y en tanto soy dado a otras 
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conciencias, es decir, en tanto que soy dado en el espacio» (Marcel, 1956:26). Marcel inaugura 

igualmente reflexiones sobre el «cuerpo presente», cuyas repercusiones son tangibles en la 

actualidad tanto en la biología como en la neurofenomenología y en las ciencias cognitivas 

(Flores-González, 2005).  

Sin embargo, en ocasiones el ser humano sí parece olvidarse de que su realidad se 

reduce a su cuerpo, donde tiene lugar en el seno de la materialidad que éste le impone. «El 

análisis fenomenológico del cuerpo (…)-ha- resultado de importancia capital para la filosofía 

del siglo pasado y tenga visos de seguir siéndolo en el siglo presente» (Serrano, 2010:8). El 

cuerpo ubica al individuo en el mundo, lo contiene y hasta lo limita en ocasiones, pero el 

cuerpo siempre es protagonista de su existir, silencioso acompañante a la vez presente y 

necesario. Husserl (2005) trató de explicar, desde una visión fenomenológica, el eje relacional 

que existe primero entre el individuo y su cuerpo, destacando los vínculos que se establecen 

entre el sentimiento y la propia materialidad y pudiendo diferenciar así entre el cuerpo físico 

(en alemán «der Körper») del concepto de experiencia vivida («der Leib»).  

«El cuerpo (…) se constituye primigeniamente de manera doble: por un lado es cosa física, 

materia, tiene su extensión, a la cual ingresan sus propiedades reales, la coloración, lisura, 

dureza, calor y cuantas otras propiedades materiales similares haya; por otro lado, encuentro 

en él, y siento “en” él y “dentro” de él: el calor en el dorso de la mano, el frío en los pies, las 

sensaciones de toque en las puntas de los dedos. Difundidas sobre la superficie de segmentos 

más vastos del cuerpo, siento la presión y la tirantez de la ropa (…)» (Husserl, 2005:185).  

Este autor analiza también el vínculo que hay entre el individuo y los otros, atendiendo 

al carácter protagonista del cuerpo como condición necesaria para que pueda darse el mundo 

tal y como se le conoce y con las limitaciones espacio-temporales que le caracterizan. En este 

sentido, destaca el cuerpo como centro de orientación del individuo respecto al mundo, la 

peculiaridad de las multiplicidades de aparición del cuerpo (la inexistencia de la posibilidad de 

alejarse del mismo) o el cuerpo como miembro de nexo causal (Husserl, 2005). 

Scheler (2001) presta especial atención en su obra a lo que define como «cuerpo 

vivido», concepto íntimamente relacionado con la capacidad de autopercepción. De este 

modo, en el caso de que se suprimieran el conjunto de sensaciones orgánicas del cuerpo «no 

podríamos palparnos ni percibir las formas de nuestro pecho, de nuestras manos, de nuestras 

piernas, etc.» (Scheler, 2001:531). Debido al frenético ritmo de vida imperante en la sociedad 

occidental, algunas personas tienden a atrofiar esta capacidad. El cuerpo es así ignorado en 

numerosas ocasiones, atendiendo el individuo únicamente a los estímulos que reclaman la 

satisfacción de las necesidades más básicas del mismo como la alimentación, descanso, 
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reproducción o la eliminación de deshechos. Así lo refleja la fisioterapeuta y escritora francesa 

Bertherat, que con su método de autocura denominado la «antigimnasia» invita a sus 

pacientes y a los lectores a descubrir y a convivir el propio cuerpo al tiempo que se recupera la 

conexión con él (Bertherat y Bernstein, 2014). «Estar presentes (…) habitar su cuerpo, pero, 

previamente, hay que admitir que (…) nuestra verdad objetiva y concreta consiste en ser un 

cuerpo» (Bertherat y Bernstein, 2014:155).  

De todas las funcionalidades que puede tener el cuerpo Zubiri (1974) destacó su 

carácter somático, identificándolo con la presencialidad física del mismo. De este modo, 

cuando un individuo se presenta ante otro por medio de su forma tangible muestra 

irremediablemente la realidad que impone su cuerpo. Este autor recoge en su obra de tres 

funciones diferenciadas del cuerpo que son las siguientes: 1. Organizadora, encargada de la 

coordinación de los diferentes sistemas que en él participan; 2. Configuradora, que concede al 

cuerpo su figura y asegura las correctas conexiones entre las partes; y 3. Somática, que 

garantiza la existencia a través de su materialidad. La oportunidad que ofrece el cuerpo al 

individuo de actuar en sociedad como actor de sí mismo también fue analizada por este autor. 

«Cada uno se realiza a sí mismo por la actuación de sus potencias y facultades, en algún 

aspecto representa el personaje que le ha caído en suerte y dentro de ciertos límites adopta o 

crea libremente una determinada forma de vida entre otras posibles» (Murillo, 1992:11). 

Además, a través de la propia actuación y de manera casi involuntaria, se desvela información 

relativa a la organización, configuración y la evolución del pasado biológico y psicológico del 

individuo, hasta llegar a ser quien es en el momento del encuentro actual.  

El cuerpo también es tratado en la obra de Ricoeur (2009), quien ahonda en la 

importancia que adquiere el mismo a la hora de determinar las acciones que libre y 

voluntariamente ejecuta el individuo. Así, cuando el ser humano anhela algo, primero su 

conciencia, y después la puesta en marcha del aparato motor para iniciar una acción que le 

acerque a la satisfacción de su deseo, adquieren un papel fundamental en el proceso.  

En la obra de Lévinas se analiza al cuerpo desde una perspectiva deontológica en la 

que se le identifica con el concepto de «rostro» [del latín rostrum, cuyo significado original es 

«pico de ave» (Palacios, 2010)], donde este autor afirma que «lo que denominamos rostro es 

precisamente esta excepcional presentación de sí mismo por sí mismo» (Lévinas, 2016:225). 

Para Lévinas (2016) el cuerpo crea una relación principalmente ética entre los dos actores 

necesarios en un encuentro, que son el observador y el observado. Se produce, de este modo, 

una reacción necesaria frente al rostro del otro o, lo que es lo mismo, la imposible indiferencia. 
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«La presentación del ser en el rostro no deja lugar lógico a su contradictoria. Así, al discurso 

que la Epifanía como rostro abre, no me puedo hurtar por el silencio» (Lévinas, 2016:223). Este 

autor describe una interacción donde los juicios y la información que se perciben del otro 

pueden llevar en ocasiones a establecer órdenes de superioridad entre aquellos individuos 

partícipes del encuentro, e incluso, a limitaciones de sus libertades.  

Otros autores como Le Breton (2003), Palacios (2010), Simmel (2015a), Peterson 

(1966a), Davis (2000) o Altuna (2010) han meditado igualmente acerca de la función y la 

utilidad del rostro en el desarrollo de la vida humana. En este sentido, Simmel (2015a) 

identifica una significación estética de los principios de simetría e individualización en el rostro, 

mientras que Palacios (2010) otorga especial importancia a este elemento ya que permite la 

diferenciación entre los sujetos. «Los animales irracionales tienen cara, pero no tienen rostro 

ni semblante. El rostro es una peculiaridad del hombre entre todos los seres visibles, tan 

maravillosa como desconcertante» (Palacios, 2010:99). El concepto de rostro se puede 

relacionar así con la alteridad, la identidad y la comunicación interpersonal según Altuna 

(2010), quien afirma que: «Vivimos encarnados en un rostro que no puede dejar ni un 

momento de expresar y significar, ni tampoco de responder (…) a las llamadas de los rostros 

desnudos, susurrantes e infinitos que nos rodean…» (Altuna, 2010:279). Para Le Breton (2003) 

es imposible que exista una percepción del rostro absolutamente neutra, es decir, objetiva o 

libre de las proyecciones que irremediablemente realiza el sujeto receptor, así como de sus 

propias emociones y juicios. En esta misma línea, Castets (1982) destaca la importancia de 

identificarse a uno mismo referenciándose frente al que siempre es «el otro». «El cuerpo es 

(…) el lugar de la identidad del otro; por esto, el otro es reconocido y por éste se reconoce 

como en un espejo» (Castets, 1982:57). De este modo se puede destacar, igualmente, la 

importancia del hecho de «mirar» al otro, identificando este acto como acción fundamental 

para que se produzca un encuentro relacional entre dos o más individuos (Sartre, 2004). 

«Existo en mi cuerpo: tal es su primera dimensión de ser. Mi cuerpo es utilizado y conocido por 

el prójimo: tal es su segunda dimensión. Pero, en tanto que soy para otro, el otro se me 

desvela como el sujeto para el cual soy objeto» (Sartre, 2004:337). Este autor distingue así dos 

modelos de cuerpo: el ser-para-sí (unido al cuerpo y a la conciencia) y el ser-para-otro (donde 

no hay fenómenos psíquicos sino simple materialidad) (Sartre, 2004). El profesor Laín, 

basándose en las ideas de Sartre, señala que «visto por el otro, el cuerpo es, en definitiva, lo 

que hace posible mi conversión en objeto, con todas las consecuencias que lleva consigo tal 

objetivación» (Laín, 1989:257). Las consecuencias de dicha objetivación se enumeran a 

continuación: 1. Posibilidad, entendida como libertad del individuo; 2. Pérdida de control de la 
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situación por parte del que se siente observado; 3. Espacialización; 4. Temporalización del 

individuo, que ubica necesariamente a la persona en un punto concreto de la intersección 

entre estos dos planos; 5. Indefensión y 6. Exposición extrema de la intimidad de la persona 

observada, aniquilando por tanto dicha condición (Laín, 1989).  

Merleau-Ponty estudió a lo largo de su obra aspectos relevantes en la concepción del 

cuerpo humano como la conciencia corporal y la vivencia del propio cuerpo. De este modo, el 

cuerpo adquiere un enfoque fenomenológico y pasa convertirse en la herramienta clave de la 

que dispone el hombre para expresar su vitalidad. En su obra La structure du comportement 

(1967), Merleau-Ponty describe al cuerpo como una forma física específicamente humana 

donde existen claras connotaciones gestálticas y donde este concepto se extiende además 

hasta el ámbito del comportamiento del individuo. En Fenomenología de la percepción (2000), 

este autor aborda nuevamente el tema del cuerpo, y en concreto cuestiones específicas como 

la experiencia, la espacialidad, la motricidad, su expresividad y su carácter sexuado. Se otorga 

además especial importancia al fenómeno de la percepción, donde ésta adquiere un rol 

fundamental a la hora de captar y ordenar la información recibida del exterior a través de los 

sentidos. Aspectos como la sensación, la asociación, la proyección de los recuerdos, la 

atención, el juicio y el cuerpo cobran por tanto especial relevancia a la hora de que se 

produzca con éxito dicho proceso. Se construye así una identidad y una realidad propias para 

cada individuo, originada en las específicas condiciones en las que se produzca la percepción.  

En su obra póstuma Lo visible y lo invisible (1970), Merleau-Ponty creyó ser el pionero 

en la utilización del concepto de «carne» para referirse al cuerpo. Sin embargo, otros autores 

como Sartre han realizado igualmente alusiones expresas este concepto en su obra, 

relacionándolo, en este caso, con la existencia material del sujeto al afirmar que «la carne es la 

contingencia pura de la presencia» (Sartre, 2004:369). Aunque en realidad fue a principios del 

siglo XX cuando el nacimiento de la antropología filosófica contemporánea (Orringer, 1999) se 

consagró con la definición de la carne, siendo este término introducido en primera instancia 

por Ortega y Gasset (2005). Este autor vaticinó muy acertadamente la importancia que iba a 

adquirir el cuerpo al señalar que éste «es un tema de insuperable actualidad, porque el 

hombre europeo se dirige recto a una gigante reivindicación del cuerpo, a una resurrección de 

la carne» (Ortega y Gasset, 2005:453). El filósofo otorga al cuerpo un papel protagonista en su 

obra, concediéndole así un primer plano en el análisis antropológico y aunando esfuerzos en la 

búsqueda de una definición global del mismo que se pueda fundir con el ser humano en su 

totalidad, sin fragmentaciones, huyendo de caer en el error de la parcelación del 

conocimiento. «Se trata de eso: de salvar todo, también la materia, no de ser tránsfugas. 
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Necesitamos no perder ningún ingrediente: alma y cuerpo. (…) El tiempo nuevo avanza con 

letras en las banderas: “Lo uno y lo otro”. Integración. Síntesis. No amputaciones» (Ortega y 

Gasset, 2005:454). Del mismo modo, otros autores apuestan por la elaboración de «una teoría 

integral del cuerpo humano, que reconcilie y complemente la ciencia y la experiencia del 

mismo, pues la historia de dos cuerpos (el Lieb y el Körper, cuerpo propio y cuerpo ajeno), 

separados y heterogéneos, reedita a su modo la ontología centáurica del dualismo 

antropológico tradicional» (Mainetti, 2006:4). La importancia que ha ido adquiriendo el cuerpo 

de un tiempo a esta parte ha venido a confirmar todas estas hipótesis, de tal modo que se 

puede afirmar que en el último siglo se ha transformado por completo la concepción social 

que se tiene del mismo, incrementando así las distancias respecto a aquella tradición filosófica 

y religiosa de momentos históricos previos.  

Esta realidad rápidamente quedó plasmada en muchos aspectos de la cultura 

contemporánea como por ejemplo el arte, donde durante la década de 1920 se «estimuló una 

visión no academicista del cuerpo humano» (Gubern, 1997:32). El cuerpo no solo conquistó el 

terreno artístico, sino que su relevancia ha invadido diversos aspectos de las sociedades 

actuales, estableciendo sus propias leyes e incluso instaurando lo que se ha llegado a 

denominar la «dictadura del cuerpo». En un entorno en continuo cambio y evolución el cuerpo 

es el nuevo «templo» del ser humano (Barroso, 2014), donde la sacralización del mismo ha 

venido a sustituir otros valores imperantes en períodos anteriores, de tal modo que su 

veneración «ya no está en contradicción con el culto del alma: lo sucede y hereda su función 

ideológica» (Baudrillard, 2009:165). Lo que acontece hoy día es por tanto la aparición de un 

cuerpo reciclado y reinventado que reivindica dignidad y cuidados a su dueño. «Debemos 

respetarlo (…) vigilar constantemente su buen funcionamiento, luchar contra su obsolescencia, 

combatir los signos de su degradación por medio de un reciclaje permanente quirúrgico, 

deportivo, dietético, etc.» (Lipovetsky, 2010a:61). Es decir, todos los fenómenos que en la 

actualidad se producen en torno al cuerpo como el mantenimiento de la salud, la higiene, el 

deporte, el retraso del envejecimiento, el cuidado de la línea, el consumo de toda clase de 

suplementos dietéticos, etc. han dado lugar, de un modo irremediable, a un imperante 

narcisismo que se manifiesta a través del «advenimiento de ese nuevo imaginario social del 

cuerpo» (Lipovetsky, 2010a:61). Este aspecto se convierte así en un elemento de obsesión y 

consumo colectivo (Baudrillard, 2009), caracterizado por ser «el primer gran soporte de esta 

gigantesca empresa de seducción. Toma un carácter estético y decorativo» (Baudrillard, 

1999:88). Sin embargo, la obsesión por el cuidado del propio cuerpo, aunque agravada en la 

actualidad, es sobradamente conocida para el ser humano desde hace siglos. Así, el mito 
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griego de Narciso ya ejemplificaba las catastróficas consecuencias que sufren las personas 

enamoradas de sí mismas y de su propio aspecto físico, llevándolas hasta un destino de 

autodestrucción.  

En la década de 1960, en el seno del modelo de sociedad occidental regida por un 

sistema económico capitalista, la psicología humanística35 comienza a defender la tesis de la 

unidad fundamental del ser humano, donde el cuerpo recobra todo su protagonismo. De un 

modo paralelo se produce el apogeo de distintos medios audiovisuales de comunicación de 

masas, entre los que destacaron la televisión o el cine. Según Traversa (1997), en las distintas 

manifestaciones que materializan el despertar del cuerpo, se evidencia el rol tan relevante que 

han desempeñado los medios de comunicación en este proceso, ya que la proliferación de 

nuevos recursos técnicos ha posibilitado una gran circulación de imágenes del mismo. «El 

cuerpo en crisis de hoy sólo puede pensarse como un resultado, que no es ajeno a su tránsito 

por los medios» (Traversa, 1997:15).  

La publicidad merece una mención aparte en este ámbito, ya que es un hecho que hoy 

en día ésta utiliza al cuerpo humano como poderoso reclamo, un recurso tremendamente 

llamativo y eficaz que sirve de base para la construcción de discursos y sobre el que se asocian 

una infinidad de valores y significados (Fernández Moreno, 2013a). Se puede afirmar así que, a 

partir de cierto momento, la publicidad «captura al cuerpo. Le asigna un tipo de operatividad 

semiótica que se disocia del mundo de referencias asociables con el producto o servicio que 

adopta como circunstancial objeto, se convierte en una señal autorreferente “libre”» 

(Traversa, 1997:25). El cuerpo se convierte por tanto en el comodín perfecto para acompañar a 

toda suerte de productos y servicios gracias a la utilización, principalmente, de recursos 

metafóricos y metonímicos en una amplia variedad de contextos y situaciones (Traversa, 

1997). 

Son muy numerosos los ejemplos de empresas que utilizan este recurso en la 

actualidad. Quizá uno de los más conocidos sea la firma de ropa deportiva Nike, experta en la 

creación de una relación emocional entre sus productos, el deporte y el cuidado del cuerpo 

(Klein, 2001). La permanente presencia del cuerpo en los medios, con sus diferentes reclamos 

asociados a la corporalidad como la belleza, la juventud o la delgadez, ha conseguido ahondar 

en el inconsciente colectivo, creando así una sociedad más proclive a preocuparse por el 

                                                                 
35 Esta corriente psicológica surge como contracultura y supone una clara reacción a los planteamientos 
conductista y psicoanalítico dominantes en el momento. La psicología humanística reivindica la unidad 
del ser humano, contemplando para ello sus diferentes y complejos planos. Destaca en este ámbito 
Abraham Maslow, quien bautizó a esta rama como la «Tercera Fuerza» (Maslow, 1943, 2005 y 2012). 
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mismo. Sin embargo, conviene recordar que la exposición continuada a imágenes transmitidas 

a través de la TV y los medios no resulta en absoluto inocuo (Sennett, 1997). Este autor 

advierte sobre las consecuencias que se desprenden de un consumo de imágenes mediáticas 

muy elevado, reduciendo o limitando incluso las experiencias corporales a este ámbito, ya que 

ello «sirve para embotar la conciencia corporal» (Sennett, 1997:19). Aunque hoy en día 

«contemplamos y comentamos las experiencias corporales de manera más explícita que 

nuestros bisabuelos (…) experimentamos nuestros cuerpos de una manera más pasiva que 

aquellos que temían sus propias sensaciones» (Sennett, 1997:19). 

La relación del cuerpo humano con la salud y la enfermedad ha supuesto para el 

individuo una preocupación constante a lo largo de la historia, persiguiendo siempre el 

objetivo de encontrar remedios efectivos que garanticen tanto su buen estado físico como su 

longevidad. En la actualidad, los avances científicos han permitido que se multipliquen los 

tratamientos para prevenir y combatir la sintomatología de las distintas enfermedades. Como 

consecuencia de ello, la esperanza de vida ha aumentado en los países desarrollados, la salud 

es un bien cuyo acceso se ha generalizado al conjunto de la población36 y las preocupaciones 

de los ciudadanos en torno a estos temas se encuentran en continua evolución:  

«En primera instancia, los nuevos estados del cuerpo se convierten en una legítima razón para 

una intervención médica… y las terapias médicas en oferta tampoco dejan de renovarse todo el 

tiempo. En segundo lugar, la idea de “enfermedad”, antes claramente circunscripta, se vuelve 

cada vez más vaga y brumosa. (…) Y, finalmente, el significado de “un estilo de vida saludable” 

no se queda quieto» (Bauman, 2002:85).  

Cabe destacar además que tradicionalmente han existido dos enfoques muy distintos a 

la hora de enfrentarse al cuidado de la salud: el occidental, donde la ciencia y la farmacología 

son la base en el tratamiento del paciente, y el oriental, donde los tratamientos parten de una 

consideración holística del cuerpo y se basan en una fuerte tradición cultural. En los países 

desarrollados, la industria farmacéutica y la presión mediática invitan a la población a 

medicarse de manera casi permanente, paliando cualquier síntoma que presente el cuerpo, en 

lugar de erradicar causas que están detrás de dicha sintomatología (Moritz, 2012). «El 

paradigma dominante sigue siendo el mecanicista: el cuerpo es un gran mecanismo, de modo 

que si tiene alguna pieza que falla, puedo sustituirla por otra (…). Si un proceso no funciona, 

puedo añadir un químico que restaure esa función» (Oliva, 2014a:73). De este modo, la idea 

de que el individuo se responsabilice de su estado de salud está poco extendida, de manera 

                                                                 
36 En el informe de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU (2015) se detallan las metas para 
hacer extensivos estos beneficios también a los países más pobres y en vías de desarrollo. Se pretende 
garantizar así en todo el mundo la atención médica en la maternidad, la reducción de la mortalidad 
infantil y la eliminación de enfermedades como el sida/VIH o el palaudismo (entre otras).   
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que «el sentimiento de no poder hacerse cargo de uno mismo, de no poder controlarse, es una 

de las razones más comunes de las dolencias físicas y mentales» (Moritz, 2012:11). Gelb (1999) 

recoge las enseñanzas de Leonardo Da Vinci, quien ya en el siglo XV tenía una visión holística 

de la medicina y otorgaba al sujeto gran protegonismo en lo relativo a su salud, al considerar 

que: «Debemos aceptar la responsabilidad personal de nuestra salud y bienestar físico. 

Reconocía los efectos de las actitudes y emociones en la fisiología (anticipándose así a la 

disciplina de la psiconeuroinmunología) y aconsejaba la independencia respecto a médicos y 

medicinas» (Gelb, 1999:194). Las ventajas de este punto de vista no solo acaban ahí, sino que 

esta postura traspasa el beneficio individual para alcanzar, de manera indirecta, al conjunto de 

la sociedad. Cuando los ciudadanos cuidan su salud el conjunto de la población sale 

beneficiado en la medida en que se produce un ahorro en los costes del sistema sanitario (con 

la consecuente reducción de la inversión en medicamentos o el número de intervenciones 

quirúrgicas, por ejemplo). Es lo que se denomina una externalidad positiva (Mankiw, 2007).  

Algunas miradas críticas afirman además que en la actualidad la medicina occidental 

ofrece una visión divida y desintegrada del cuerpo, donde las biotecnologías analizan cada uno 

de los componentes de manera desagregada (Gupta, 2004). «La medicina científica tiene una 

tendencia a someterse a lo exacto en lugar de utilizarlo» (Jaspers, 2003:60). A consecuencia de 

todo ello, cada vez más se demanda una verdadera unión entre la biología, el cuerpo y las 

construcciones culturales del mismo, que se han de traducir en una reconciliación entre la 

filosofía y la ciencia, «venciendo un resentimiento tecnocientífico al que no es ajena cierta 

fenomenología corriente» (Mainetti, 2006:4).  

Por otro lado, se puede afirmar que en el caso de la medicina oriental se considera que 

el estado natural del cuerpo es la salud, y todos los esfuerzos están orientados a su 

conservación. Así, sus tratamientos se basan en prestar atención e interpretar las señales 

externas que manda el cuerpo, utilizando para ello terapias más «naturales» que han venido a 

denominarse «medicina alternativa» (Sánchez, 2016). Algunas de las corrientes más relevantes 

de medicina energética son dietas y suplementos, masaje, aromaterapia, osteopatía, 

quiropraxia, reflexología, acupuntura, reiki, yoga, tai chi, pranayama, homeopatía, remedios 

florales de Bach, feng shui, cromoterapia, psicoanálisis, hipnoterapia, programación 

neurolingüística, meditación, cristaloterapia, medicina ayurvédica, naturopatía y fitoterapia 

(Dziemidko, 2002). Estas perspectivas invitan a que el individuo escuche su cuerpo. De lo que 

se trata por tanto es de producir una convivencia con el mismo, algo que, 

desafortunadamente, no se fomenta a través de la cultura occidental contemporánea que «tan 

minuciosa y normativa en tantos campos de la vida, no nos ayuda en el aprendizaje del 
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cuerpo» (García, 2014:93), tratando de salvar así las continuas distancias entre psique y soma 

a las que conduce la cotidianidad (Bernard, 1994). Las consecuencias de vivir en permanente 

desconexión con el cuerpo suelen ser nefastas para la salud, lo que, por otro lado, resulta 

bastante sencillo dado el profundo desconocimiento que, en general, el ser humano suele 

tener al respecto. En este sentido, Xirau (2010) afirma que el cuerpo nos es enteramente ajeno 

y que por ello lo ignoramos, de tal modo que «nos sorprende cuando nos lo enseñan los atlas 

anatómicos, provoca en nosotros repugnancia, repulsión, intranquilidad o miedo. Nadie ha 

visto nunca sus propias entrañas. Las inferimos, en todo caso, por lo que dicen de ellas los 

libros y las láminas» (Xirau, 2010:87). 

Debido precisamente a que el cuerpo es la materia a través de la cual el ser humano 

experimenta y almacena todos sus estados anímicos a lo largo de su historia personal, 

transforma muchos estados psíquicos y emocionales en estados físicos (Lowen, 2012). La 

naturaleza humana se entiende desde este punto de vista como «una combinación de los 

intrincados aspectos de un individuo: ego, sexualidad y comprensión de su propia vida y de 

cómo la naturaleza se expresa en él» (Lowen, 2012:344). Por lo tanto, la escucha activa del 

propio cuerpo, la búsqueda del equilibrio, el respeto, la aceptación y el aprender a relacionarse 

con el mismo se convierte en una asignatura de evaluación continua para el ser humano a lo 

largo de las diferentes etapas de la vida. La presencia y convivencia con el propio cuerpo 

exigen que, desde los primeros pasos del bebé (cuando éste lucha por mantener el equilibrio y 

por ejercer un dominio sobre el mismo) y hasta el final de la existencia, el ser humano 

establezca y mantenga una relación sana con el cuerpo para conseguir tanto la salud como el 

equilibrio físico y mental.  

En su obra El cuerpo nunca miente (2014) Miller analiza, a través de diversas biografías, 

la importancia de aprender a escuchar los mensajes que éste lanza. «Uno no puede hablarle al 

cuerpo de preceptos éticos. Sus funciones, como la respiración, la circulación, la digestión, 

reaccionan sólo a las emociones vividas y no a preceptos morales. El cuerpo se ciñe a los 

hechos» (Miller, 2014:28). La tesis de esta autora es, precisamente, que la consecuencia de 

ignorar las propias emociones da lugar a una somatización de las mismas, apareciendo así 

diversas enfermedades o patologías físicas, de tal modo que «la percepción de lo vivido 

interactuará inmediatamente en el propio cuerpo» (Ramírez, 2014:201). El cuerpo no es por lo 

tanto una máquina que tenga deficiencias azarosas, sino que todo lo que en él ocurre es 

consecuencia de la propia historia personal del sujeto. Otros autores como Salzer (1984) 

afirman que las manifestaciones corporales pueden esconder motivaciones y emociones 

inconscientes, lo que evidencia que «a través de un trastorno corporal externo, motor o 
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sensorial, se expresa un conflicto psicológico. Lo psíquico se convierte en somático» (Alonso-

Fernández, 1982:31). En esta perspectiva ahonda la nueva ciencia de la cognición encarnada 

(Varela et al., 2009; Clark, 1999) que ha demostrado que existe una inteligencia corporal, 

subestimada en la actualidad a través de la separación cuerpo-mente, que es preciso recuperar 

(Claxton, 2016).  

En numerosos tratamientos y terapias que son llevados a cabo hoy día ya se ofrece una 

perspectiva holística del cuerpo para favorecer la recuperación de la salud y el pronto 

restablecimiento del equilibrio corporal. Incluso muchos de los programas de belleza actuales 

para el cuidado de la piel tienen ya en cuenta la estrecha relación que existe entre los aspectos 

psico-somáticos, donde la doctora Wechsler llega a afirmar que: «Mi experiencia me dice que 

nuestro aspecto es el espejo de nuestro estado de salud» (Wechsler, 2009:13). Del mismo 

modo, Lowen (2012) enfatiza en la idea de considerar en primer lugar el componente corporal 

a la hora de realizar cualquier trabajo emocional, ya que «llevar a cabo una buena terapia 

significa comprender que la naturaleza humana es el mismo cuerpo» (Lowen, 2012:344). Sin 

embargo, este hecho es algo que no en pocas ocasiones es ignorado por completo por muchos 

psiquiatras, psicólogos y psicoterapeutas (Lowen, 2012). 

La relación que existe entre el cuerpo y la salud hoy en día se extiende además hacia 

otras muchas cuestiones derivadas de las posibilidades que ofrece la ciencia y que están de 

plena actualidad. Se puede destacar así que en el momento presente los avances en la 

medicina permiten variar la herencia genética de un embrión (al igual que la de otros seres 

vivos) y prevenir así la transmisión genética de enfermedades. Este hecho es verdaderamente 

revolucionario y, en el medio plazo, puede suponer un salto evolutivo en la historia de la 

humanidad (Mainetti, 2006), donde se evidencia además que en la actualidad «la 

mercantilización global de recursos genéticos constituye una emergencia política y científica» 

(Haraway, 2004:81). La selección sexual viene así a completarse con: «La nueva ciencia de la 

eugenesia, (…) y requiere que valoremos debidamente el cuerpo (…) en aras de las 

generaciones futuras» (Flügel, 2015:202). No es ya el hombre el que transforma el medio en el 

que opera como había venido sucediendo hasta ahora, sino que, gracias a estos avances, se 

hace posible un nuevo modo de selección natural a través de la transmisión genética 

controlada. «Es ésta la revolución de Pigmalión o antropoplástica, remodeladora o recreadora 

del hombre» (Mainetti, 2006:5). A este hecho habría que sumar otros descubrimientos 

médicos, impensables hasta hace pocas décadas, que han permitido el tratamiento de todo 

tipo de enfermedades y la mejora en la calidad de vida de pacientes que tienen dolencias 

crónicas.  
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Por otro lado, se puede señalar aquí que la utilización de implantes en las cirugías ha 

tenido como consecuencia que el umbral entre el cuerpo natural y sus prótesis artificiales sea 

mucho más complicado de identificar (Marzano-Parisoli, 2002), donde algunos críticos 

advierten que «nuestra capacidad de evaluar y modificar el cuerpo humano mediante avances 

tecnológicos ha superado nuestra capacidad de reflexión sobre las consecuencias de lo que 

efectivamente está ocurriendo» (Keenan, 2015:145). Según Kac (2010) todo ello produce una 

expansión de la plasticidad inmaterial de los cuerpos reales, de tal modo que «la piel ya no es 

la barrera inmutable que contiene y define el cuerpo en el espacio» (Kac, 2010:313). Para 

Morris (1986 y 1987) la aplicación de este tipo de cirugías es un hecho totalmente aceptado 

con absoluta naturalidad en el caso de los arreglos quirúrgicos de los dientes y las lentes de 

contacto, afirmando que «el hombre “biónico” puede ser todavía ciencia-ficción, pero la cara 

“biónica” está ya entre nosotros» (Morris, 1986:460).  

Cabe destacar igualmente que los avances de la medicina permiten que surja una 

nueva interpretación del cuerpo humano, entendiéndolo hoy día como un bien o activo cuyo 

disfrute puede extenderse más allá de la vida de la propia persona dueña de dicho cuerpo y 

donde éste «se torna en mercancía» (García, 2014:92). Algunas de las dimensiones de esta 

intercoporeidad se reflejan en la importancia que adquiere en la actualidad el intercambio que 

se produce entre determinadas partes, fluidos o tejidos del cuerpo, como el trasplante de 

órganos entre individuos y la donación de material biológico como sangre, gametos y 

embriones (Maninetti, 2006): 

«Siempre han existido formas “pretécnicas” de intercorporeidad, anteriores a las 

intervenciones biomédicas (los llamados “postizos” como cabellos, uñas y dientes). Pero las 

actuales tecnologías intercorpóreas crean otra realidad y plantean una singularidad de las 

partes y productos del cuerpo: estatus ontológico personal, valor vital y recurso exótico» 

(Mainetti, 2006:pp.6-7).  

Por otro lado, merece la pena hacer mención de otro enfoque del cuerpo en el 

contexto cultural actual, que es la generalización de la medicina y la cirugía estética37. La 

elevada demanda de estas prácticas, extendidas y accesibles para la mayor parte de la 

población en los países desarrollados hoy en día, gozan de gran aceptación para corregir de 

manera rápida y eficaz aquellos «defectos» que el individuo desee mejorar de su cuerpo. En 

este sentido, algunos cirujanos como el Dr. Blanch ya hacen eco de la necesidad actual de 

considerar al paciente desde un punto de vista holístico, donde se valore el componente 

mental y emocional antes de someter al paciente a una intervención. «Reivindico, en este 

                                                                 
37 Según el ISAPS (International Society of Aeshetic Plastic Surgery) en 2014 se realizaron más de 20 
millones de intervenciones quirúrgicas y no quirúrgicas en todo el mundo.  
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espacio que ocupamos los cirujanos plásticos y estéticos, encontrar el equilibrio entre la 

psique y el soma. Contribuyo a que las personas que acuden a mi consulta se vean mejor y 

mejoren su autoestima» (Blanch, 2015:104). De no ser así, se puede dar lugar a una excesiva 

obsesión por la apariencia o el aspecto físico que podría desembocar en un deseo insaciable de 

pasar por quirófano. Esto puede dar lugar a alteraciones psíquicas y de la personalidad en 

aquellos casos en los que el individuo trate de convertirse en quien no es, sobre influenciado 

en la mayoría de los casos por los cánones de belleza que se difunden a través de los medios 

de comunicación.  

Se podrían citar aquí infinitud de ejemplos de personajes famosos, artistas, músicos, 

actores y actrices, entre muchos otros que, en una continua persecución de la eterna juventud, 

han hecho de su paso por el quirófano y el sometimiento al bisturí un hábito con la única 

intención de ocultar el paso de los años. A este respecto, resulta innegable el reconocimiento 

del privilegiado lugar que ocupa el atractivo de la juventud en el imaginario colectivo, siendo 

éste «el único valor estable en el sistema de las apariencias desde los años sesenta hasta hoy. 

(…) La promoción de la juventud ha logrado imponerse como un rasgo permanente de la 

civilización occidental moderna» (Ventura, 2000:124). Además, «el ideal del cuerpo esbelto, 

joven, musculoso» (Lipovetsky, 2010b:265) hace que las personas asuman su cuerpo como una 

obligación, trabajen en él e inviertan concienzudamente tiempo y dinero. Se puede citar aquí, 

a modo de ejemplo, los propósitos de año nuevo que tienen cada vez más personas 

relacionados con el hecho de ponerse en forma (Lipovetsky, 2010b). De este modo, la 

sobrevaloración permanente de la juventud en los medios impide que muchos individuos 

asimilen con gratitud y respeto el paso del tiempo cuando, después de todo, el hecho de 

cumplir años no es sino un símbolo de longevidad y sabiduría. Es por ello que valdría la pena 

modificar el refrán aquí y poder decir: experiencia, divino tesoro. «La aceptación airosa de la 

propia edad puede significar evitar pretensiones impropias de la juventud, pero ciertamente 

ello no significa que uno no deba esforzarse por superar algunos prejuicios en contra de la 

edad» (Fast, 1994:43).  

Existen además otras formas de prestar una especial y desmesurada atención al 

cuerpo. Tal es el caso por ejemplo de los vigoréxicos, que asocian la belleza de su organismo 

con el exceso de musculatura. También el de las personas que padecen de tanorexia (adicción 

al bronceado), con los problemas de cáncer de piel que ello conlleva por la directa relación que 

existe entre la incidencia excesiva de la luz solar sobre la epidermis con las alteraciones 

celulares. Son dignos de mención aquí, de igual modo, las alteraciones en la alimentación que 

pueden darse por la obsesión, en muchas ocasiones, de mantener la línea o situarse en un 
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peso determinado (como la anorexia o la bulimia) (Raich, 2001). Los trastornos alimentarios 

surgen así a consecuencia de «la unificación (…) de los mercados de belleza, con la legitimación 

sanitaria de la delgadez y con su moralización» (Moreno, 2016:357), constituyendo con todo 

ello la verdadera cara oculta de los procesos de la capitalización del cuerpo y del cultivo del 

capital erótico.  

«El cuerpo llega a ser, en una reinversión total, ese objeto amenazante que es necesario vigilar, 

reducir, mortificar con fines “estéticos”, con la mirada fija en las modelos escuálidas, 

descarnadas, de Vogue, en las que es posible descifrar toda la agresividad inversa de una 

sociedad de abundancia respecto de su propio triunfalismo del cuerpo, toda la denegación 

vehemente de sus propios principios» (Baudrillard, 2009:pp.174-175).  

La alimentación adquiere igualmente, en el escenario actual, una enorme importancia 

al hablar del cuerpo, ocupando así un papel absolutamente protagonista en el que prima el 

cuidado del mismo y donde tiene lugar el nacimiento del «homo sanitas» (Sánchez, 2016). 

Simmel (2015b) identifica en la comida un claro rasgo fisiológico que es compartido por la 

humanidad, de tal modo que «de todo lo que es común a los hombres, lo más común que 

tienen es comer y beber» (Simmel, 2015b:400)38. En este ámbito se pueden destacar los 

trabajos llevados a cabo por Giddens (2000), Baudrillard (2009), Lipovetsky (2010a y 2010b), 

Morris (1987) y Simmel (2015b) donde conceptos como la salud, belleza e imagen dan paso a 

esta nueva concepción de la sociología de la alimentación. El comportamiento en torno a la 

alimentación del ser humano, es decir, qué es lo que el hombre come y bebe, y donde lleva a 

cabo estas actividades constituyen otros de los temas cruciales en este ámbito (Morris, 1987). 

La dimensión social de la alimentación y la dedicación del tiempo a la comida en familia se 

refleja en la campaña publicitaria creada por McCann y MRM//McCann para IKEA titulada 

Menos deberes y más cenas.   

Según Sanchez (2016) se pueden mencionar, de manera breve, distintas cuestiones de 

tremenda actualidad relacionadas con la alimentación, como por ejemplo la producción de 

alimentos (internacionalización de productos, globalización, fin de la estacionalidad), la 

creación de hábitos y el consumo de productos calificados como «sanos» (Adriá et al., 2015), el 

control de la gula (identificada por los Dominicos como uno de los siete pecados capitales) o el 

ejercicio de dominio sobre el propio cuerpo. En la asociación del consumo de alimentos y las 

experiencias y emociones, es decir, la relación entre el alimento como el sustento del cuerpo 

físico y el estado espiritual, adquieren especial relevancia la corriente vegetariana, vegana 

                                                                 
38 Este autor aborda distintos temas en torno a la socialización que produce la comida, como por 
ejemplo la regularidad o la anarquía de las mismas, la jerarquía, la utilización de las manos o de 
utensilios para comer (cubiertos, palillos), comer en una fuente compartida frente a comer en platos 
individuales o la estética de la comida (Simmel, 2015b).  
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(Morris, 1987), ayurvédica (Villaume-Le Don, 2011) e incluso la crudivegetariana o 

crudivegana. «La calidad de la alimentación está intrínsecamente ligada a la calidad de la salud 

y del modo de vida. (…) Todo en la naturaleza tiene su propia energía y fuerza vital. Siendo 

conscientes de las cualidades y efectos de cada alimento y observando, podremos obtener 

nuestros propios modelos de salud y vitalidad» (Bradford, 2011:9). Otros temas de interés en 

este sentido son las dietas y sus efectos sobre la salud, la relación entre la alimentación y la 

esperanza y calidad de vida (Servan-Schreiber, 2014), la nutrición óptima y la búsqueda del 

retraso de los ciclos vitales (en especial del envejecimiento), la restricción calórica del alimento 

y supresión de los azúcares (cargándolos incluso con gravámenes e impuestos especiales), la 

alimentación en los bebés y el movimiento a favor de la lactancia materna (donde cabe 

destacar la campaña que Michelle Obama ha llevado a cabo durante los últimos años), el 

vínculo entre la ausencia de nutrientes presentes en determinados alimentos y la aparición de 

enfermedades o la moda de la agricultura y los productos ecológicos (Sanchez, 2016). La 

relación entre el fast food y el slow food recuerda al modelo conductista expuesto por Ritzer 

(2006) en su obra La McDonalización de la sociedad, donde el sujeto trata de satisfacer de 

manera rápida y económica sus necesidades. Otra cuestión relevante y de plena actualidad en 

relación con la comida es la sensibilización hacia su buen uso y el no despilfarro de los 

alimentos (ni en la cadena de suministro ni en el consumo), donde cabe destacar la práctica de 

solicitar en los restaurantes las sobras de lo consumido en un tupper (Fernández Moreno, 

2013a). En cuanto a las desigualdades que tienen lugar en lo relacionado con el acceso y el 

consumo del alimento, se debe tener en cuenta el fuerte contraste que se produce entre las 

dos grandes pandemias que existen a día de hoy en el mundo, que son el hambre y la obesidad 

(Sánchez, 2016).   

Por otro lado, las posibilidades que en la actualidad ofrece la industria cosmética 

incrementan exponencialmente las formas en las que puede manifestarse el fenómeno de la 

higiene y los cuidados al cuerpo. De este modo, de manera simultánea al crecimiento del 

«volumen y la diversidad de aceites, polvos, afeites y perfumes (…) va en aumento, en 

paralelo, la legitimación de la autoinvención, de la autodeterminación del sujeto» (Altuna, 

2010:186). La obsesión colectiva actual por el aseo personal, presente ya en el pueblo Ibero 

(Oliver, 2014) y que sostiene toda una industria a día de hoy, evidencia la necesidad de 

reprimir ciertos aspectos de la naturaleza humana, ya que estos hábitos «tienden a conjurar el 

cuerpo “orgánico” y, en particular, las funciones de excreción y de secreción, apunta a una 

definición del cuerpo negativa, (…) como de un objeto liso, sin defecto, asexuado, sustraído a 

toda agresión externa y (…) protegido contra sí mismo» (Baudrillard, 2009:173). Esta 
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perspectiva puede sentar sus bases en el psicoanálisis, corriente desde la cual la higiene se 

asocia con «un impulso hacia la superación de las tendencias anales. Pero también puede 

satisfacer tendencias narcisísticas, pudiendo suceder que la limpieza se transforme en un acto 

masturbatorio» (Schilder, 1983:175). A este respecto, en su discurso futurista Ramírez (2014) 

afirma que la técnica favorece la creación de la «nueva especie “no-humana” (…) consecuencia 

de una higienización corporal» (Ramírez, 2014:196). También se puede relacionar la moda de 

la higiene corporal con el consumo de experiencias gratificantes, donde las nuevas sociedades 

cambian sus hábitos movidos por toda una serie de valores implícitos, de tal modo que: «Si la 

antigua modernidad celebraba el aseo y la higiene como obligaciones morales y sociales, el 

momento hipermoderno exalta “el placer de ser aseado”» (Lipovetsky, 2010b:273). 

Es de indudable actualidad además el papel del cuerpo en el trabajo del ser humano 

(Marx, 2008; Sullerot, 1988), donde éste adquiere gran importancia para poder realizar los 

quehaceres mundanos. «La actividad personal del hombre es un gasto de las fuerzas de que 

está dotado su cuerpo» (Marx, 2008:61). De este modo, el cuerpo se convierte en la 

herramienta o instrumento por excelencia que permite al hombre llevar a cabo una 

apropiación de las materias disponibles en el entorno, al tiempo que éste produce una 

transformación del medio natural en el que opera (Marx, 2008). Además, el rol que adquiere el 

cuerpo y su evolución son elementos especialmente relevante en las sociedades industriales, 

donde se pasa de una transformación del entorno manual a otra que se sirve de las máquinas y 

de una planificación en serie (Bernard, 1994). Cuando el trabajo es alienante, el cuerpo del 

trabajador se atrofia:  

«(…) la búsqueda exacerbada de una productividad cada vez mayor en las actuales sociedades 

industriales condujo a racionalizar el cuerpo al transformarlo en fuerza de rendimiento o, más 

exactamente, en máquina cibernética (…). Así el cuerpo queda deserotizado, alienado y al 

servicio del rendimiento industrial o, en última instancia, al servicio de los intereses de la 

sociedad capitalista» (Bernard, 1994:18).   

Según Bernard (1994) la contrapartida de este fenómeno es la búsqueda del 

reequilibrio del cuerpo a través de la transmisión controlada del erotismo y otros valores que 

aparecen implícitos en las campañas publicitarias. Ello pretende contrarrestar los efectos 

adversos del modelo de producción, en un intento desesperado de que los individuos puedan 

volver a conectarse con su naturaleza corporal (Bernard, 1994).  

También acaece en ocasiones que, sin ánimo de descuidar al cuerpo, se incurre en un 

maltrato del mismo (Muiño, 2011) por razones profesiones o deportivas. «El trabajo no es el 

único responsable de esa mecanización represiva del cuerpo; el deporte, entendido como 
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competencia extrema, contribuye del mismo modo, si no todavía más, a reforzar este 

proceso» (Bernard, 1994:18). Esto aplicaría por tanto a los deportistas de élite que, en un 

intento de superación de los límites propios y ajenos «luchan contra el cuerpo» (Montero, 

2013:74), llevándole hasta situaciones extremas con el objetivo de ganar un torneo, una 

medalla o un partido. También a todos aquellos individuos que por razones profesionales se 

les exige una determinada forma física, sujeta a la consecución de duras y exigentes pruebas 

deportivas. Se puede afirmar así que «la práctica deportiva se ha difundido ampliamente en el 

seno de la población» (Lipovetsky, 2010b:267) donde el culto al hecho de estar en forma 

(Baudrillard, 2009) es una realidad cotidiana con la que el sujeto debe convivir. Baudrillard 

(2009) hace mención al consumo de anabolizantes y hormonas por parte de aquellos sujetos 

que desean transformar su cuerpo en poco tiempo y de un modo más artificial. «La 

proliferación de gimnasios, centros de biodinámica, hoteles clínicos de belleza y toda clase de 

fórmulas maravillosas para modelar nuestro cuerpo, confirman esa obsesión por adelgazar» 

(Rodríguez, 1993:36). 

Existen además muchas otras formas a través de las cuales el ser humano puede 

maltratar el «hardware biológico» (Muiño, 2011:31) que es su cuerpo. Por ejemplo, a través de 

la fustigación y la búsqueda del éxtasis religioso «como los flagelantes de la Semana Santa» 

(Muiño, 2011:31), por medio de determinadas prácticas sadomasoquistas (con su consecuente 

liberación de endorfinas), o en la satisfacción que pueda experimentar un individuo al tatuarse 

o agujerearse el cuerpo a través del piercing.  

Por otro lado, el papel protagonista que adquiere el cuerpo en la experiencia sexual 

del individuo es indiscutible, por lo que la sexualidad como fenómeno corporal no podía 

quedar excluida del presente análisis. «La sexualidad es un regalo. Es el momento el cual se 

produce la muerte psicológica (…) y podemos identificarnos con el universo» (Riso, 2008:190). 

Es durante el siglo XX cuando la secularización de las sociedades occidentales, unida a la 

«decadencia metafísica-teológica del pecado» (Altuna, 2010:191) imperante hasta el 

momento, dan lugar cambios tangibles en la concepción de este aspecto tan relevante en la 

vida del ser humano. Un ejemplo de ello es la revolución hippie de la década de 1960, que 

proclamó mayor libertad en la experimentación del amor y el sexo, y que supuso una evidencia 

de esta nueva mentalidad. Se produjo así un claro «viraje de la concepción del sexo como 

pecado hacia la concepción del sexo como placer y fuente de bienestar» (Altuna, 2010:191). 

Algunas de las prontas consecuencias de este nuevo planteamiento fueron la legalización y 

progresiva aceptación social del uso de anticonceptivos, la planificación de la natalidad, el 

divorcio y la progresiva aceptación de la homosexualidad. Sin embargo, estos fenómenos no 
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son extensibles a todos los países del mundo, ya que en muchos de ellos se prohíbe hoy en día 

el uso de anticonceptivos o se castiga con la pena de muerte las relaciones entre personas del 

mismo sexo. Por otro lado cabe destacar que, como respuesta a esta «revolución sexual» que 

tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XX, el Papa San Juan Pablo II profundizó en la teología 

del amor humano, el sacramento del matrimonio, la procreación y la redención del cuerpo, 

afirmando que éste «en su masculinidad y feminidad, está llamado "desde el principio" a 

convertirse en la manifestación del espíritu» (Juan Pablo II, 2007a:148). El lenguaje del cuerpo 

necesita ser comprendido como un «lenguaje sin palabras» (Juan Pablo II, 2007b:155) que ha 

de ser «releído en la verdad» (Juan Pablo II, 2007b:167), dando lugar así al nacimiento de una 

«sexualidad digna» (Riso, 2008:191). Juan Pablo II (2007a y 2007b) trata de contestar de este 

modo a cuestiones formuladas desde hace siglos en torno a estas materias y de gran 

actualidad en la sociedad de hoy día, como por ejemplo los valores cristianos en la concepción, 

la familia y la convivencia cristiana con el cuerpo humano. 

Las diferencias que existen entre el hombre y la mujer, en relación a su realidad 

corporal, es otro de los temas de obligada mención en estas páginas. En el siglo XIX se legitimó 

la distinción de roles sociales entre ambos sexos a consecuencia de sus diferencias corporales 

(Izquierdo y Ariño, 2013). En este período se generaliza en la literatura «la concepción de la 

inferioridad mental y física de “la mujer”, -que- corre paralela a la creación de la figura del ama 

de casa» (Izquierdo y Ariño, 2013:92). Se puede afirmar que el cuerpo de la mujer ha sido 

tratado históricamente como un objeto a merced de las necesidades sociales de cada 

momento, permaneciendo así «sujetos a varias formas de propiedad durante muchos siglos y 

en muchas sociedades» (Dickenson 2007:7). De Beauvoir (2005) defiende esta posición a lo 

largo de su obra, afirmando que: «La mujer, como el hombre, es su cuerpo: pero su cuerpo es 

una cosa ajena a ella» (De Beauvoir, 2005:91).  

Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX la literatura feminista empieza a 

desacreditar la idea tradicionalmente aceptada de que sean las diferencias físicas entre 

hombres y mujeres la base que justifica la desigualdad social entre los individuos. En este 

sentido, la obra de Firestone La dialéctica del sexo (2003)39 achaca las diferencias sociales 

entre sexos a los distintos roles que ambos tienen en la reproducción. Esta autora ofrece, sin 

                                                                 
39 En esta obra, publicada en 1970 cuando Firestone tan solo tiene veinticinco años, se convirtió en un 
best-seller y un manual clave para comprender el movimiento de liberación de la mujer, así como las 
políticas y las teorías feministas del momento. La obra comienza con uno de los mayores logros para la 
mujer del siglo XX: el sufragio universal, y recoge el trabajo de pensadores tan relevantes como Freud, 
Marx, De Beauvoir y Engels. 
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embargo, un punto de vista innovador al respecto, al apostar por la reproducción artificial para 

solventar dichas diferencias.  

Por lo tanto, el cuerpo no debe ser tratado como un elemento que se desarrolla en un 

entorno neutro, sino que: «Se hace muy difícil hablar del cuerpo como si fuera un punto de 

partida ajeno a las relaciones de poder, anterior a las condiciones sociales, algo dotado de 

existencia en sí mismo» (Izquierdo y Ariño, 2013:90). Para Foucault (2005, 2012) la economía 

política es ante todo economía política del cuerpo, desarrollando los vínculos que existen entre 

el cuerpo y el poder, además de la relación que tiene lugar entre los cuerpos y las diferentes 

prácticas de poder. Gatens (1996) aborda igualmente las relaciones que existen entre la 

construcción del género y la dominación, afirmando que: «El poder no es algo que se pueda 

reducir a lo impuesto, desde arriba, en los cuerpos macho y hembra diferenciados 

naturalmente, sino que también es constitutivo de esos cuerpos, en la medida en que han sido 

constituidos como macho y hembra» (Gatens, 1996:96). En la actualidad, con independencia 

de las ideas que defendieron estas corrientes intelectuales, sigue existiendo una grave 

diferenciación entre hombres y mujeres en muchos países. A millones de niñas se les sigue 

practicando la mutilación de sus genitales (ablación) cada día, y obligando a contraer 

matrimonio a muy temprana edad (Gago, 2006).   

Merece la pena puntualizar además que la mayoría de las reflexiones que se llevan a 

cabo acerca de este fenómeno normalmente hacen alusión al cuerpo estático. Sin embargo, 

una de las principales cualidades del cuerpo humano es su capacidad de movimiento, a través 

de la cual se transmite precisamente el fenómeno de la expresividad. En cuanto a las distintas 

posibilidades que se dan entre el individuo y el mundo que le rodea, es decir, entre sí mismo y 

el espacio de su alrededor, Stein (2004) afirma que el cuerpo: «Se encuentra en el punto cero 

de la orientación del mundo espacial, es capaz de movimiento libre y está constituido con 

órganos móviles, es campo de expresión de las vivencias del yo que le pertenece e 

instrumento de su voluntad» (Stein, 2004:75). El mantenimiento de la homogeneidad en la 

expresividad del propio cuerpo en el ser humano es otro de los aspectos a destacar en este 

sentido (Goffman, 1987). Este autor señala que el ser humano, por regla general, inhibe la 

demostración pública de los cambios que se producen a nivel físico y corporal. Durante la 

infancia se educa a los niños para que dominen, no manifiesten sus sensaciones y aprendan así 

a comportarse de manera correcta en público. Es lo que Fast (1994) denomina autodominio o 

autocontrol, «algo indispensable a fin de adaptarnos a la vida en una sociedad civilizada» (Fast, 

1994:33). Goffman (1987), basándose en las ideas de Durkheim, afirma que: «Contamos con 
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una cierta burocratización del espíritu que infunda la confianza de que ofrecemos una 

actuación perfectamente homogénea en cada momento señalado» (Goffman, 1987:67).  

La represión de los deseos corporales y la circunscripción del cuerpo a determinados 

valores sociales, tienen como consecuencia que se ignore, en muchas ocasiones, la función 

expresiva del cuerpo. «Como ya se sabe, nosotros, “personas civilizadas”, tenemos que 

“dominarnos”, reprimir la expresión corporal de nuestros sentimientos; estamos asimismo 

limitados en nuestras acciones y con ello, a la vez, en nuestros actos de voluntad» (Stein, 

2004:55). Ello puede dar lugar a una verdadera desnaturalización del cuerpo como agente 

comunicador y como vehículo de expresión, ya que: «A la vez que se ha dilatado el cuerpo 

como sede de placer y fuente de violencia, se reducen sus cualidades comunicantes» (Alonso-

Fernández, 1982:35). 

De este modo, se puede afirmar que el cuerpo tiene un poderoso potencial expresivo 

al que raramente los medios hacen alusión y al que los individuos en escasas ocasiones prestan 

atención. Todo lo que envuelve al cuerpo, como la vestimenta, el maquillaje, otros adornos 

como los tatuajes o los piercing, o el cuidado del cabello y las uñas, multiplican 

exponencialmente los valores que el individuo quiera transmitir a través de su imagen integral. 

Además, hay que considerar la riqueza de mensajes que se transmiten a través de la CNV y las 

posturas del cuerpo. Todos estos aspectos, que hacen del cuerpo un valioso elemento 

expresivo, serán considerados detalladamente y con mayor profundidad en los siguientes 

epígrafes del presente trabajo.  

 

3.2.2 ALGUNOS ELEMENTOS QUE DESTACAN LA EXPRESIVIDAD CORPORAL 

El análisis recogido en las siguientes páginas se justifica por considerar al cuerpo como 

el objeto más elocuente que el ser humano posee, «un estar en el mundo expresivo que abre 

lo otro y que densifica al propio hombre» (García et al., 2014:8) y que constituye una excelente 

base sobre la que se construyen todo un elenco de significaciones. Todo ello da lugar a un 

poderoso elemento comunicativo en sí mismo en el que el valor del conjunto es mucho más 

que el agregado de cada uno de sus componentes: la imagen integral.  

Merece la pena detenerse por tanto en el estudio de los distintos aspectos que el 

sujeto tiene a su alcance para potenciar la expresividad de su propio cuerpo. Desde la 

aplicación de pigmentos y maquillajes sobre la piel o el cuidado del cabello y del vello facial en 
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un primer momento, hasta la generalización posterior en el uso del vestido y todo su universo 

simbólico, dan lugar a una rica fuente de posibilidades de la que el individuo dispone para 

poder diseñar su propia imagen integral. Dado que los datos antropológicos evidencian que la 

comunicación a través estos aspectos evolucionó en este orden (Flügel, 2015) a continuación 

se utilizará dicha secuencia para abordar su análisis. 

 

3.2.2.1 EL MAQUILLAJE 

El maquillaje constituye una costumbre milenaria, tan primitiva que se remonta a los 

albores de la humanidad. «El ornamento facial es muy antiguo. Lo que las distintas épocas han 

aportado ha sido el grado de aceptación o prohibición de diversas modas» (Morris, 1986:458). 

Su práctica se basa en la aplicación de pintura u otras sustancias sobre la piel, normalmente 

con el objetivo de embellecerla y/o diferenciarse (Squicciarino, 2012; Flügel, 2015; Morris, 

1986). Antropólogos e historiadores coinciden en destacar que la historia del maquillaje va 

estrechamente unida a la historia del hombre y de su cultura, ya que «se han descubierto 

restos que indican definitivamente que la práctica de pintarse la piel fue empleada por pueblos 

prehistóricos» (Flügel, 2015:31). Concretamente, parece que hay evidencias suficientes para 

afirmar que esta práctica «se remonta al paleolítico» (Squicciarino, 2012:54). Los primeros 

pobladores del planeta utilizaron así distintos productos procedentes de plantas, semillas y 

animales que, mezclados con agua u otros líquidos como la orina, daban lugar a poderosos 

colorantes. Estos ungüentos fueron utilizados para realizar dibujos en cuevas, cuyos trazos 

elaborados con colores de origen mineral, como por ejemplo el ocre, así lo atestiguan. Además 

de decorar los lugares en los que habitaban, estos individuos debieron decorar pieles, 

herramientas y hasta su propio cuerpo, que debió constituir, probablemente, uno de los 

primeros elementos sujetos a estas manifestaciones artísticas (Squicciarino, 2012). Por lo 

tanto, el cuerpo supuso un óptimo medio de expresión, sobre todo para aquellas civilizaciones 

en las que no existían otros sistemas más evolucionados como por ejemplo la escritura. 

Gracias al mismo, en los pueblos más primitivos fue posible «leer sobre el cuerpo semidesnudo 

de cada individuo informaciones relativas al grupo al que pertenecía, a sus empresas, a sus 

actividades y funciones» (Squicciarino, 2012:58).  

En estas pinturas se encuentra el origen de lo que actualmente se conoce con el 

nombre de «tatuaje», actividad altamente extendida no solo en la cultura occidental (Morris, 

1986 y 1987), sino también entre las poblaciones indígenas salvajes que aun existen hoy en 
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día. «No puede decirse de ningún gran país, comprendido entre las regiones polares al norte y 

Nueva Zelandia al sur, en donde los aborígenes no se pinten la piel» (Darwin, 1982:482). El 

origen etimológico del término tatuaje viene de la palabra inglesa tattoo, inspirada a su vez en 

el vocablo tahitiano tato y «que significa “dibujo sobre la piel”. El término fue registrado en 

Thaití por el explorador inglés James Cook y fue adoptado y a su vez modificado en las diversas 

lenguas europeas» (Squicciarino, 2012:56)40. Los tatuajes suponen una alteración de la imagen 

corporal a través de los dibujos que son trazados en la piel (Schilder, 1983). Según Grahn 

(1984) el tatuaje se convirtió en medio de expresión para las mujeres homosexuales 

norteamericanas hacia 1940, a través del cual se podía leer en su piel «un signo de 

atrevimiento, autoafirmación y lesbianismo» (Grahn, 1984:93). Con independencia de los 

significados concretos que se le hayan otorgado a esta práctica en cada momento histórico, 

parece evidente que para el ser humano el uso del tatuaje es una de las formas más comunes 

de pintura corporal, y las razones de su éxito radican en que «es quizás la más artística de 

todas las formas de adorno corporal (…) y, al mismo tiempo, produce el efecto de que el 

cuerpo aparezca menos desnudo disminuyendo así la necesidad de cubrirse» (Flügel, 2015:31).  

Entre las principales funciones de la pintura corporal se puede citar, en primer lugar, el 

adorno y la función mística o religiosa «cuya finalidad era aumentar la belleza y el encanto de 

la persona» (Squicciarino, 2012:58), sirviendo así como adorno corporal (Flügel, 2015). El 

objetivo primordial era por tanto el de transmitir diferentes significados relativos a su 

portador, estando siempre al servicio de los valores simbólicos compartidos en cada 

comunidad.  

En segundo lugar, se puede destacar el deseo de distinción y respeto, que se 

materializa además en otras dos funciones que actúan en sentido opuesto y que equilibran la 

interacción del individuo con su círculo social, siendo en concreto la función de pertenencia y 

la de diferenciación. De este modo, en la función de pertenencia destaca la labor del 

maquillaje para adornar el rostro y/o otras partes del cuerpo e identificar al individuo como 

miembro de un grupo o tribu. Tal sería el caso de una mujer occidental que da color a sus 

mejillas, a sus pestañas o a sus labios según un patrón social determinado, o de una joven 

procedente de un entorno tropical que adorne su rostro con pigmentos vegetales. En ambos 

casos, se asiste al mismo fenómeno comunicativo en el que el maquillaje se pone al servicio 

                                                                 
40 James Cook (1728-1779) fue un explorador y cartógrafo que viajó por todo el mundo durante el siglo 
XVIII. Son famosas sus tres expediciones en las que pudo estar en contacto directo con los habitantes del 
Pacífico.  
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del sujeto para transmitir información no verbal acerca de su pertenencia a un grupo social, su 

estatus y la imagen integral que desea proyectar en comunidad.  

Por otro lado, la función de diferenciación del maquillaje lo convierte en un excelente 

vehículo para resaltar la individualidad dentro de un entorno social específico, ya que «el 

hombre, desde los albores de su historia, ha intentado huir instintivamente del riesgo de la 

homogeneidad que representa la piel, al constituir un “uniforme” común para todos los seres 

humanos, haciendo uso de la pintura corporal, del tatuaje, de los ornamentos y del vestido: 

embellecerse significa diferenciarse» (Squicciarino, 2012:48). Este fenómeno se reproduce en 

muchos poblados aborígenes, de modo que «en cierta parte de África, los párpados se pintan 

de negro; en otra, se tiñen las uñas de amarillo o púrpura» (Darwin, 1982:482), pudiéndose 

citar aquí el caso concreto de la tribu Nuba, procedente del África Oriental, que «se caracteriza 

por su maquillaje corporal» (Vigué et al., 2014:18). Del mismo modo los indios Txucahamei, 

originales de Brasil, utilizan la pintura corporal para transmitir mensajes acerca de su condición 

social, rango, experiencia en la guerra, sexo y edad. En este sentido, cabe destacar además que 

la cicatrización o embellecimiento de la piel por medio de marcas o señales constituye un 

modo de diferenciación que enorgullece y diferencia a sus portadores, de tal modo que: 

«Entre los pueblos guerreros, las cicatrices producidas en el campo de batalla han sido vistas a 

veces como un signo de honor» (Flügel, 2015:31). Este autor diferencia así dos tipos de señales 

que imprimen en la piel las heridas de guerra. Mientras que las producidas en la parte anterior 

del cuerpo son signo de valentía y orgullo debido a que denotan una lucha de frente, las 

cicatrices que aparecen en la parte posterior del cuerpo tienen connotaciones más negativas al 

estar asociadas a la huida (Flügel, 2015).  

Además, al uso del maquillaje se le asocian otras connotaciones hoy en día, ya que 

«aparte de mostrar las caras más sanas y más atractivas, el maquillaje demuestra básicamente 

que quien lo usa dispone de tres cosas: tiempo, ingredientes y servicio» (Morris, 1986:460). 

Este autor asegura así que, a fin de cuentas, la utilización del maquillaje se traduce en la 

posesión de una situación económica holgada que permita al individuo invertir su dinero en 

estos productos.  

El maquillaje corporal se ha utilizado además para expresar, en la mayoría de las 

culturas, la evolución en las diferentes etapas del desarrollo sexual de sus miembros. Ello 

explica que los adornos o tatuajes normalmente hagan referencia a acontecimientos como el 

inicio de la pubertad o el matrimonio (Ortega y Gasset, 2015a; Flügel, 2015). «En ciertos 

pueblos salvajes se reconoce a los miembros de cada edad por su tatuaje. La moda de dibujo 
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epidérmico que se iniciaba cuando fueron adultos ha quedado incrustada en su ser 

irremediablemente» (Ortega y Gasset, 2015a:88).  

Sin embargo, puede haber ocurrido que la intención del maquillaje corporal también 

hubiera sido puramente lúdica en sus comienzos, de tal modo que las máscaras y los adornos 

ornamentales de los pueblos primitivos esté asociada a una clara actividad de juego y disfrute 

(Huizinga, 2012). De este modo, la aplicación de colorantes o ungüentos, unida a otros 

atuendos como la utilización de plumajes o las máscaras para la realización de las ceremonias 

culturales o religiosas, puede ser considerada como un elemento puramente festivo. 

En cuanto a la definición formal de este concepto, se puede destacar que según el 

diccionario de la Editorial Larousse la palabra «maquillaje» tiene las siguientes acepciones: «1. 

Acción que consiste en aplicar productos cosméticos sobre la piel, especialmente la del rostro, 

para darle color, embellecerla, cubrir algún defecto o caracterizar a una persona; 2. Producto 

cosmético que se aplica sobre la piel, especialmente la del rostro, para darle color, 

embellecerla o cubrir algún defecto; y 3. Conjunto de técnicas que sirven para maquillar el 

rostro u otras partes del cuerpo de una persona». A través del uso cotidiano del maquillaje se 

pueden transmitir valores asimilados y reproducidos por los miembros que conforman una 

comunidad de manera totalmente inconsciente. Por ejemplo, puede ser que en el caso de una 

mujer la motivación para la utilización de un maquillaje determinado no sea sino otra que el 

deseo de hacer más visible su propio cuerpo (Bernard, 1994). En la actualidad, el modo más 

común de propagación de dichos valores es a través de la publicidad y los medios de 

comunicación. A este respecto, se puede mencionar que todas las revistas femeninas ofrecen 

hoy en día una sección de maquillaje, en la que se incita a las mujeres de todo el mundo al 

consumo masivo de este tipo de productos y servicios, renovando, temporada tras temporada, 

los valores en auge. Sería interesante por tanto poder realizar un estudio sobre «El Sistema del 

Maquillaje»41, lo que permitiría comprender el consumo de significantes y significados que se 

plasman en las publicaciones y que orquestan las promesas y esperanzas que existen alrededor 

de esta industria (constituyendo así su verdadero motor). 

De este modo, cuando se habla de maquillaje en la actualidad resulta muy común que 

la primera acepción que venga a la mente sea la gran cantidad de productos cosméticos que 

existen hoy día a disposición del consumidor, impulsados por una industria en continuo 

                                                                 
41 Este estudio trasladaría el análisis que Barthes realiza en su obra El Sistema de la Moda (2003b) a otro 
campo de conocimiento.  



CAPÍTULO III. LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LA IMAGEN INTEGRAL 

 

179 
 

crecimiento42. «En los tiempos modernos, la química ha conseguido fabricar cremas que en 

lugar de dañar la piel la favorecen, y esto, a su vez, ha permitido disminuir la cantidad de 

cosméticos que se aplicaban. Las caras no están ya blanqueadas sino empolvadas, los rasgos 

no se tapan, sino que se afinan o complementan con el dibujo» (Morris, 1986:458). A través 

del consumo de estos artículos el individuo pretende, entre otras cosas, mejorar su apariencia 

y mostrar una imagen más agradable a los que le rodean. De este modo, en la vida cotidiana el 

maquillaje mejora el aspecto de la piel y realza los rasgos (al tratar de ocultar los defectos 

físicos), a la vez que subraya la originalidad y el estilo de quien lo luce (Baró, 2015c). Ello se 

debe a que, de algún modo, «todos somos más o menos conscientes del poder del aspecto 

físico. Si no nos importara la imagen que proyectamos, el negocio en torno a la belleza no 

movería tanto dinero» (Baró, 2015c:118). En este contexto, Foucault (2010) hace referencia al 

cuerpo como un gran actor utópico, en el que «enmascararse, maquillarse, tatuarse, no es 

exactamente como uno podría imaginárselo, adquirir otro cuerpo, simplemente un poco más 

bello, mejor decorado, más fácilmente reconocible» (Foucault, 2010:13). Se puede concluir, 

por tanto, que esta práctica tiene una clara finalidad comunicativa implícita al hacer 

comprender al resto de personas determinadas características sobre el sujeto sin necesidad de 

utilizar las palabras. Toma valor, a través de esta praxis, la comunicación simbólica del sujeto 

ya que todo el cuidado corporal transmite un lenguaje «cifrado, secreto, sagrado» (Foucault, 

2010:13). Sin embargo, uno de los principales problemas que se derivan de otorgarle una 

excesiva relevancia al maquillaje es precisamente es el auge del narcisismo que acompaña, 

irremediablemente, a la obsesión por la propia imagen y el propio cuerpo (Schilder, 1983), 

creando un ideal de belleza artificial apartado de la realidad (Flügel, 2015). 

La generalización social en la utilización del maquillaje se hizo especialmente patente 

tras la Primera Guerra Mundial, cuando se produjo un «indudable aumento en el uso de 

pintura y de polvo entre las mujeres occidentales» (Flügel, 2015:169). Heredero de este 

movimiento, a lo largo del siglo XX se generaliza además la utilización del lápiz de labios. Se 

produce así un verdadero boom en el consumo de este producto (a pesar de que sus orígenes 

se remontan a la antigüedad43), y durante la II Guerra Mundial se dispararon las ventas de 

                                                                 
42 Según Stanpa, la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, el consumo de perfumes y 

cosméticos creció en España un 1,5% en 2015, alcanzando los 6.450 millones de euros. España es el 
sexto exportador mundial de productos cosméticos y la cuarta potencia mundial de perfumes. Se puede 
destacar además que hoy en día triunfan en la industria las líneas de productos naturales, libres de 
sustancias artificiales como los parabenos. Esta fiebre actual por lo ecológico y los productos no 
testados con animales es la muestra de una sociedad más madura respecto a sus hábitos de consumo.  
43 El primer pintalabios de la historia data de la época de Mesopotamia, donde estos productos se 
elaboraban a partir de piedras preciosas. Otros pueblos como los egipcios y los árabes hicieron uso de 
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labiales de color rojo en EEUU. Lucir los labios rojos era un símbolo de fuerza, optimismo y 

supervivencia, y las mujeres eran llamadas a hacer gala de todos ellos (Marsh, 2014). Además, 

a comienzos del siglo XX el maquillaje se convirtió en signo de modernidad, llegando incluso a 

adquirir connotaciones futuristas. «En 1913 Mijail Larionov e Ilia Zadanevic declararon la 

coincidencia entre pintura y pintura del cuerpo adornándose los rostros. Fue un primer 

ejemplo de maquillaje o make-up creativo y excéntrico, o mejor personalizado» (Celant, 

2015:132). En la actualidad, las tribus urbanas de todo el mundo se sirven de este recurso para 

crear un look personal que se desmarque radicalmente de lo socialmente establecido. Se 

puede citar así el caso de los góticos, que resaltan la palidez de sus rostros y utilizan maquillaje 

de ojos y labios en tonalidades oscuras. O el de las lolitas japonesas, que a través de su 

maquillaje consiguen el efecto de «muñecas de porcelana».  

Dado que en las sociedades occidentales de hoy día la juventud es un valor en auge, 

muchas personas (especialmente las mujeres) se maquillan además para lucir una apariencia 

más joven, tratando de ocultar los signos propios de un rostro envejecido y potenciando unos 

rasgos más juveniles y favorecedores. A este respecto, Baudelaire (2015) señala precisamente 

que el uso del maquillaje no debe utilizarse para «imitar la hermosa naturaleza, y para rivalizar 

con la juventud» (Baudelaire, 2015:36), sino con el simple objetivo de presentar una mejor 

expresión en la cara, mostrándose con candor. Las modas del maquillaje suelen estar así muy 

relacionadas con el aspecto que desean lucir tanto las mujeres jóvenes como las maduras 

(König, 1972).  

Otro elemento que es necesario destacar y que afecta directamente al uso que se da al 

maquillaje en la actualidad es el uso de productos destinados a preparar el rostro y la imagen 

para aparecer ante las cámaras, bien sean de televisión, cine, video o incluso de un teléfono 

inteligente. Se puede destacar aquí la utilización común de distintos productos como por 

ejemplo el brillo de labios, la base de maquillaje o el corrector de ojeras (Merayo, 1998). Es 

preciso subrayar además que el maquillaje en televisión es más fuerte e intenso que el que se 

utiliza en otros entornos, precisamente para contrarrestar la palidez que aportan al rostro 

tanto los focos como la iluminación artificial (Herrero, 2006). Aunque pueda parecer forzado, 

todo ello es necesario y recomendable para lucir natural y de un modo saludable en la 

pantalla.  

                                                                                                                                                                                            
este mismo producto, fabricándolo en este caso a partir de sustancias procedentes de animales e 
insectos. Reinas como Cleopatra se sirvieron del maquillaje para resaltar su belleza. En el siglo XVI, la 
reina Isabel I de Inglaterra recuperó la moda del labial, que acompañaba a una piel impecablemente 
blanca. En 1884 la casa Guerlain comenzó a comercializar la barra de labios y, en 1922, llegó a España el 
primer pintalabios de la mano de la firma Puig, llamado Milady (El País, 2016d).  
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El análisis de la imagen en televisión es un tema ampliamente estudiado y 

documentado debido, principalmente, a los intereses que están en juego en este tipo de 

intervenciones. Se puede destacar aquí el célebre debate que tuvo lugar entre Nixon y 

Kennedy que fue televisado en EEUU para las elecciones de 196044. En este debate el 

vicepresidente Nixon, además de renunciar al uso del maquillaje por pretender transmitir una 

imagen más auténtica y natural ante su público, ordenó que le apagaran uno de los focos 

debido a que le hacía sudar. Las consecuencias de no adaptar su imagen al entorno artificial de 

las cámaras fueron nefastas, ya que «el contraste entre las dos caras fue asombroso» (White, 

1961:327). De este modo, Mientras que Kennedy estaba calmado, aparentemente tranquilo y 

con aspecto descansado Nixon, por el contrario, tenía un rostro muy serio, asustado, ojeroso e 

incluso con semblante enfermo (lo cual estuvo condicionado, cómo no, por la falta de 

iluminación). El ceño fruncido, la papada, el sudor que cubría su rostro y la impresión de estar 

mal afeitado, hicieron el resto (White, 1961). Tras conocer los resultados electorales, Nixon 

hizo las siguientes declaraciones:  

«Confiad totalmente en vuestro productor de televisión; dejadle que os ponga maquillaje 

incluso si lo odiáis, dejadle que os diga como sentaros, dejadle que os diga cuales son vuestros 

mejores ángulos en cámara, dejadle que os diga qué hacer con vuestro cabello (…) esa es la era 

de la televisión. A mí me desanima, detesto hacerlo, pero habiendo sido derrotado una vez por 

no hacerlo, nunca volveré a cometer el mismo error y recomendaría a todos los que quieran 

presentarse como candidatos en el futuro que no olviden que en televisión es más importante 

como apareces que lo que dices» (Nixon en Santiago, 2010:pp.53-54).  

En el caso concreto de los políticos, cuyas apariciones en los medios son muy 

frecuentes, se torna indispensable que éstos cuenten con expertos asesores de imagen para 

producir percepciones y generar opiniones favorables. Estos profesionales se encargan, entre 

otras cosas, de analizar si la imagen que el personaje público da en cámara es favorable, 

orientan al interesado acerca su lenguaje corporal e indican si es necesario realizar algún 

retoque de última hora (Santiago, 2010). «Un control del maquillaje aplicado es una tarea 

obligada de los asesores, al igual que presentar el mensaje es tarea del político» (Santiago, 

2010:54). Además, es importante que la imagen se diseñe sin excesos (especialmente el 

peinado, el maquillaje y la ropa) siendo lo más fiel posible a la esencia de la persona, hasta 

conseguir «el perfil más idóneo o el encuadre que más enfatice sus rasgos y solape sus 

defectos. Todo ello sin exageración» (Laguna, 2011:52). 

                                                                 
44 La CBS emitió el primero de una serie de encuentros entre Richard Nixon y John F. Kennedy la noche 
del 26 de septiembre de 1960 a las 21:30 horas (hora local de Chicago). Se sucedieron tres debates más 
en esa campaña política emitidos por otras cadenas y que se celebraron en otras ciudades. A partir de 
entonces, se produjo un cambio en la consideración de la TV como importante arma de comunicación 
política (Santiago, 2010).  
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Debido a la proliferación de las redes sociales, que ha democratizado el derecho a la 

publicación de imágenes y ha contribuido en la creación de una sociedad cada vez más visual, 

hoy en día la exposición de la imagen y su difusión en los medios es una realidad que alcanza a 

todos los individuos y llega a todos los rincones. Por lo tanto, la exposición a las cámaras a la 

que vive sometido el conjunto de la población (a través de los smartphone, tablets y cámaras 

digitales) ha provocado que ya existan programas de edición de fotografías incorporadas a las 

mismas, cuyo acceso y uso está generalizado. De este modo, hoy en día es muy común tomar 

una foto a la que se aplican diferentes filtros (a través de programas como el ya famoso 

Photosop o incluso de aplicaciones gratuitas para teléfonos inteligentes como por ejemplo 

Instagram, Snapseed, PicsArt Estudio, Pixlr-o-matic o Instant Effect FX) que sirven para mejorar 

la apariencia de la piel, tener un aspecto más saludable o lucir una figura mejor moldeada45. 

«La manipulación digital de la apariencia del cuerpo (y no del cuerpo mismo) expresa 

claramente la plasticidad de la nueva identidad del cuerpo físico» (Kac, 2010:313). Por lo tanto, 

el deseo de transmitir la mejor imagen de uno mismo es un anhelo compartido hoy en día por 

miles de individuos, con independencia de su profesión, sexo y/o género. No se debe olvidar 

que es precisamente este afán el verdadero soporte en el que se basa el funcionamiento de 

muchas industrias, entre las que destaca la cosmética, la moda, la publicidad y, en definitiva, 

todo lo que gira en torno a la cultura de la imagen.  

En este sentido, se puede afirmar que lo cierto es que los objetivos que persigue el 

maquillaje no tienen por qué ser dominio exclusivo de la mujer. La utilización de productos 

cosméticos gana cada vez más adeptos entre el sexo masculino, de tal modo que se puede 

afirmar que «algunos hombres también se maquillan, para mejorar el tono y no se percibe a 

simple vista» (Baró, 2015c:125). En la actualidad son cada vez los hombres que hacen un uso 

fiel y sutil del maquillaje, lo que se evidencia en el significativo aumento de la cantidad de 

firmas cosméticas que, a día de hoy, ya poseen líneas exclusivas de maquillaje para hombres, 

como por ejemplo Jean Paul Gaultier, Guerlain, Yves Saint Laurent o Clinique46. Todo ello da 

lugar a que el hombre esté «cada vez más pendiente de su aspecto físico dando lugar a la 

creación de ciertos estereotipos» (Suñé y Casas, 2015:25) entre los que se puede destacar, 

además del metrosexual y el lumbersexual, otros como los indies, hipsters y gafapastas 

(Lenore, 2014).  

                                                                 
45 Fuente: Softonic, Las 5 mejores apps gratis para retocar tus fotos, consultado el 23/12/2016, en línea: 
https://articulos.softonic.com/las-5-mejores-apps-grati-retoque-fotos 
46 Fuente: Maquillaje para hombres y las marcas que lo ofrecen, consultado el 23/12/2016, en línea: 
http://www.tratamientosbelleza.com.ar/maquillaje/maquillaje-para-hombres-y-las-marcas-que-lo-
ofrecen/ 
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A pesar de estas nuevas tendencias lo cierto es que, en la relación que existe entre el 

uso del maquillaje y las diferencias entre hombres y mujeres en la sociedad occidental, éste ha 

sido un campo tradicionalmente adscrito a la mujer. «Las mujeres recurren al maquillaje para 

destacar los labios y los ojos, y para crear un rubor en sus mejillas» (Fast, 1994:30). A través de 

su uso, las mujeres resaltan determinados valores implícitos en estas prácticas, entre los que 

destaca el simbolismo de los colores utilizados:  

«El rojo y el negro representan la vida (…); ese marco negro hace que la mirada sea más 

profunda y original, dando a los ojos una apariencia más resuelta de ventana abierta al infinito; 

el rojo, que inflama los pómulos, refuerza todavía más la claridad de las pupilas y añade a un 

bello rostro femenino la pasión misteriosa de la sacerdotisa» (Baudelaire, 2015:36).  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Herrero (2006) 

 

Algunas corrientes feministas afirman sin embargo que el uso del maquillaje supone 

una humillación para el sexo femenino, ya que a través de su utilización se vienen a destacar 

los rasgos característicos que se evidencian al ejercer violencia sobre la misma. Ello se plasma 

en el uso del color negro y su similitud con los ojos ennegrecidos por el llanto, o el rubor rojo 

en las mejillas y en los labios, que bien pueden recordar a zonas ensangrentadas por los golpes 

(Grahn, 1980). «Se pinta la boca, las mejillas para darles la solidez inmóvil de una máscara; su 

mirada queda atrapada entre las capas de kohl y de rimmel, sólo es el adorno acariciador de 

sus ojos; trenzados, rizados, esculpidos» (De Beauvoir, 2005:247).  

En un acto de rebeldía contra la necesidad que en la actualidad siente la mujer por 

mejorar su imagen pública (y sobre todo las artistas), la cantante Alicia Keys ha creado una 

plataforma denominada No Make Up, y proclama en todos los actos públicos en los que 

aparece el derecho a lucir su belleza natural a cara lavada47. De este modo, la artista 

norteamericana no utiliza base de maquillaje desde hace años y promueve la no utilización de 

                                                                 
47 En la última gala de la MTV celebrada el pasado 28 de agosto de 2016 su imagen llamó la atención 
precisamente por la ausencia de maquillaje (La Vanguardia, 2016). 

Ilustración 10. El maquillaje en el 

rostro femenino 
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estas sustancias químicas por parte de millones de mujeres en todo el mundo (La Vanguardia, 

2016).  

Al mismo tiempo, el uso del maquillaje puede simbolizar el triunfo y la liberación de la 

mujer «sobre viejos hábitos de represión sexual y de subordinación social» (Flügel, 2015:170) 

considerándose así como algo positivo. Esta práctica se puede relacionar igualmente con la 

aceptación social de las minifaldas, de tal modo que al igual que las mujeres comienzan a lucir 

sus piernas con independencia de su belleza natural, se reivindica el derecho a lucir un cutis 

saludable y unos rasgos favorables (Dunlap, 1928)48. Aspiración que, para algunas mujeres, 

sólo es posible a través del consumo de productos cosméticos y del maquillaje.  

En entornos profesionales, se suelen exigir requisitos de presentación y de higiene 

diferentes en función del género, evaluando de manera distinta la imagen del hombre y de la 

mujer. De este modo, mientras que al hombre normalmente se le plantean cuestiones 

relacionadas con un correcto afeitado o cuidado de la barba, bigote o perilla, a la mujer se le 

cuestiona lo adecuado de su maquillaje en su día a día, además del estado general de su piel 

(Grad, 1999). Pease y Pease (2006, 2011) llevaron a cabo varios experimentos acerca de la 

utilidad y el efecto que ejerce una mujer maquillada, concluyendo que las mujeres de negocios 

que más destacan en sus carreras profesionales utilizan maquillaje. Se corrrobora así la 

percepción de «algunas mujeres -que- consideran que maquillarse les ayuda a comunicar un 

subtexto de profesionalismo» (Fast, 1994:42). Parece que el uso continuado de estos 

productos produce una mejor percepción de la mujer por parte de su entorno, al tiempo que 

transmiten de manera implícita una imagen de seguridad, confianza y autoestima. Este hecho, 

se ve más reforzado aún si cabe en el ámbito del trabajo, donde: «Ir maquillada es un detalle 

que añade credibilidad a los ojos de los demás, especialmente en el caso de las mujeres 

profesionales» (Pease y Pease, 2006:315). Además, la utilización de gafas graduadas refuerza 

dicho mensaje y ejerce un efecto positivo en este sentido, de tal modo que «la combinación de 

gafas y maquillaje en el mundo de los negocios es la que tiene un impacto más positivo y 

recordable entre los observadores» (Pease y Pease, 2011:127).  

No obstante, conviene tener en cuenta la importancia de utilizar estos productos en su 

justa medida debido a que: «Demasiado maquillaje es un desastre» (Ailes, 1988:124). Baró 

                                                                 
48 Sobre la relación que existe entre la longitud de la falda y los factores económicos de cada momento 
histórico destacan las ideas de Morris (1986), quien afirma que ésta puede ser considerada un auténtico 
barómetro en este sentido. «A medida que el borde de la falda sube y baja, lo hacen las condiciones 
económicas del país. Las faldas cortas aparecen en la época de producción nacional alta, y las largas 
durante los períodos de austeridad y restricción» (Morris, 1986:445).  
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(2015) coincide en subrayar esa idea, destacando además otros errores frecuentes que se 

añaden al exceso de producto, como por ejemplo la utilización de un tono inadecuado o una 

textura demasiado grasa. Según esta autora, es necesario también que el maquillaje se adapte 

a cada circunstancia ya que: «Cada mujer debe maquillarse según su edad, su piel, el momento 

del día y la actividad que realiza» (Baró, 2015c:125). Por lo tanto, en lo que respecta a la 

adecuación del maquillaje para cada tarea y sobre todo haciendo referencia al entorno 

profesional, se debe tener en cuenta que si bien se pueden exhibir los labios en una amplia 

gama de colores es conveniente utilizar tonos más discretos, salvo «en el caso de que la mujer 

trabaje en sectores que fomenten la imagen femenina, como la moda, la cosmética y la 

peluquería, puede exhibir sus labios con ostentación, pues su profesión es vender atractivo 

femenino» (Pease y Pease, 2006:317). 

 

3.2.2.2 EL CABELLO Y EL VELLO FACIAL 

El análisis del cabello y el vello facial son considerados igualmente una fuente 

expresiva en lo relativo a la configuración de la imagen integral y la comunicación a través de 

la misma. Se exponen así en las siguientes páginas algunos hitos relevantes de su evolución 

histórica hasta llegar a sus actuales connotaciones y simbolismo social, no sin antes reparar en 

sus características biológicas. Cabe destacar que el cuero cabelludo está formado por unos 

100.000 pelos (cifra que oscila en función del color del mismo), que crecen a distinto ritmo en 

función de la edad y el estado de salud a partir de un folículo en cuya base hay una papila 

(Morris, D., 1985). «La forma de cada pelo varía considerablemente, aunque pueden 

diferenciarse tres tipos principales: el crespo (heliótrico), típico de la raza negroide; el 

ondulado (cinótrico), típico de la raza caucásica, y el liso (leiótrico), típico de la raza 

mongoloide» (Morris, D., 1985:27). 

Se puede afirmar que detrás del cuidado del cabello existe todo un universo de 

significaciones, prácticas y valores asociados a este elemento físico que tan fuertemente 

caracteriza al sujeto portador (Benedict, 2016) y constituye un símbolo poderoso a la vez que 

una verdadera señal de identidad (Ovelar, 2011), es decir, «existe un fuerte subtexto en el 

cabello» (Fast, 1994:42). Todas las sociedades se han esmerado en adornar o arreglar el 

cabello de algún modo. «El pelo se ha teñido, modelado, lacado, rizado, alisado, empolvado, 

decolorado, oscurecido, ondulado, trenzado, peinado, engrasado y aceitado de un millón de 

formas diferentes» (Morris, D., 1985:33). El cabello se convierte así en un claro significante que 
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desvela, de un modo irremediable, «nuestra personalidad, el mundo que habitamos y cómo 

queremos que nos perciban exteriormente» (Benedict, 2016:16). Los primates se acicalan unos 

a otros, siendo esta actividad «mucho más que una práctica higiénica y tranquilizadora (…) un 

método para cimentar los vínculos sociales de amistad dentro del grupo» (Morris, D., 1985:36). 

Este rasgo se manifiesta igualmente en el ser humano, donde los padres cuidan el cabello de 

sus hijos cuando éstos son pequeños, y llegando incluso a invertirse dicho orden cuando los 

progenitores alcanzan edades avanzadas (Benedict, 2016).  

El origen de la atención que se presta al cabello debió situarse en la prehistoria, lo que 

se evidencia en figuritas de barro que han llegado a la actualidad como por ejemplo la Venus 

de Willendorf, que con su original tocado recuerda a una red o a un sombrero elaborado a 

base de fibras vegetales (Vigué et al., 2014). Gracias a los papiros, en la actualidad se sabe que 

en la cultura egipcia las mujeres solían perfumarse el cabello y aplicarse ungüentos, del mismo 

modo que a los muertos se les solía uncir el cabello con aceites (Vigué et al., 2014). Además 

era muy común la utilización de tocados, lo que se evidencia por ejemplo en el busto de la 

reina Nefertiti de la dinastía XVIII de Egipto (que luce en la actualidad en el Neues Museum de 

Berlín). Además, los hombres y mujeres sumerios también dedicaron grandes cuidados al 

cabello. Ello se evidencia en las estatuillas que han sobrevivido al paso del tiempo, 

atestiguando así que era común la elaboración de grandes tocados en las mujeres, mientras 

que los hombres solían llevar largas barbas que decoraban sus rostros con rizos, llegando en 

ocasiones incluso hasta el pecho (Vigué et al., 2014).  

En Grecia, tocados, redes, turbantes y elegantes peinados donde se lucían los rizos 

eran comunes entre las mujeres, mientras que los hombres solían llevar el cabello corto o 

semilargo y rizado y solían hacer uso de gorros y sombreros (Vigué et al., 2014). En lo referente 

al estilo del vello facial, cabe destacar que en ese momento histórico era común lucir el rostro 

libre de barba o con barba abundante y rizada. «En Grecia, al igual que en Egipto, los esclavos 

eran los encargados de mantener las cabezas de sus amos lo más hermosas posible. Pero 

Grecia aportó un elemento nuevo: los salones de belleza, donde peinaban y arreglaban las 

cabezas más selectas» (Vigué et al., 2014:60). Además, según estos autores, gracias a las 

conquistas llevadas a cabo en la época de Alejandro Magno se descubrieron técnicas para 

peinar y teñir el cabello, así como fórmulas de cosméticos que se empezaron a utilizar 

asiduamente a partir de ese período.  

Por otro lado, en la alta sociedad de Roma las mujeres solían lucir peinados elaborados 

con trenzas y tocados, y era común que, tanto mujeres como hombres, utilizaran pelucas con 
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el fin de mantener complicados peinados (Vigué et al., 2014). «Los romanos usaban cabellos 

de los pueblos sometidos para sus pelucas; en el caso de las prostitutas eran de un color 

amarillo que las distinguía y clasificaba» (Morris, 1986:447). Además, el hecho de lucir un 

cabello sano y abundante era símbolo de fuerza, tal y como recoge el Nuevo Testamento en la 

historia de Sansón.  

A través de las monedas ibéricas que han llegado hasta la actualidad, hoy se sabe que 

también para el pueblo íbero este era un aspecto de gran relevancia. Los hombres solían lucir 

sus cabellos con distintos peinados, como el rulo recto sobre la nuca, sin rulo cortado recto 

sobre el cuello, un corte redondeado sobre la nuca o un peinado con trenzas (Oliver, 2014). 

Además, según este autor, en el caso de las mujeres eran comunes los tocados, moños y 

trenzas. 

En otras regiones del mundo como Mongolia, China, Corea, Japón o el continente 

americano, con todas sus variaciones, se evidencia de igual modo la atención y la preocupación 

constante que las distintas culturas han prestado al peinado a lo largo de los siglos. «El cabello 

es objeto de grandes cuidados en muchos países: ya se le deja crecer hasta rozar con el suelo, 

ya “se le remanga en moño compacto encrespado, lo que constituye el orgullo de un papú”» 

(Darwin, 1982:482).  

 

Ilustración 11. Mujeres del África occidental con 
dreadlocks o enredos en el pelo cuidados con barro 

 

 

 

 

 

Fuente: Vigué et al. (2014) 

 

En algunos pueblos de África, como es el caso de los guerreros masái, utilizan el barro 

como parte del ritual del cuidado del cabello y normalmente cubren tanto su cuerpo como su 

cabello con color ocre (Vigué et al., 2014). «Los hombres masái jóvenes se dejan el pelo largo y 

las mujeres lo llevan muy corto, o incluso se rapan la cabeza; así lucen mejor sus joyas» (Vigué 

et al., 2014:18). Otras tribus de África occidental realizan enredos en su cabello, que cubren 



CAPÍTULO III. LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LA IMAGEN INTEGRAL 

 

188 
 

igualmente con barro dando lugar a elaborados y originales peinados. Esta enorme variedad y 

riqueza en la función ornamental del cabello dio lugar a que:  

«Cuando los europeos comenzaron a visitar África se quedaron impresionados ante el número 

de estilos de peinados que allí encontraron. En su libro Description and Hitorical Account of the 

Gold Kingdom of Guinea, escrito en 1602, el explorador alemán Pieter Marees realizó una 

descripción detallada con dibujos de dieciséis estilos de peinado distintos en esa región» (Vigué 

et al., 2014:15).  

En la Edad Media, la complejidad de los peinados fue en aumento a medida que tenía 

lugar el transcurso del tiempo. La utilización de trenzas por parte de las mujeres simbolizaba el 

paso a la edad adulta o incluso al matrimonio, y era común la generalización de modas en 

cuanto a su cuidado, como la que se produce en el siglo XIV cuando se normaliza la depilación 

de la frente para hacerla más ancha. Del mismo modo, era muy habitual la utilización de 

adornos que complementaban al peinado, como por ejemplo cintas de oro, perlas, redecillas, 

velos y otros detalles (Vigué et al., 2014). Entre los hombres también se sucedieron variedad 

de estilos, aunque cabe destacar que los germanos otorgaban gran importancia a su cabello, 

símbolo de fortaleza, por lo que lucían largas barbas y cabelleras. Durante el reinado de 

Carlomagno se trataron de rescatar antiguas costumbres romanas que imponían mayor 

cuidado del cabello con cortes de menor longitud, al tiempo que la barba se comienza a 

identificar por parte de la Iglesia con un símbolo de paganismo (Vigué et al., 2014; Suñé y 

Casas, 2015).  

Durante el Renacimiento tiene lugar una elaboración cada vez mayor de los peinados, 

ejerciendo especial influencia los países de Francia e Italia como centros de moda en cuanto 

los estilos de belleza del momento. Esta tendencia continúa en aumento en el Barroco y tiene 

lugar el nacimiento de «un marcado interés por la apariencia física y todos los temas 

relacionados con la belleza, la moda y la estética. Una belleza desmedida, opulenta, recargada 

y compleja» (Vigué et al., 2014:184). La utilización de rizos artificiales (auténtico germen de las 

actuales permanentes) y la creación de pelucas se generaliza en este momento histórico 

(Vigué et al., 2014). Éstas se tornan así cada vez más imponentes, lo que se consigue por 

medio de la elaboración de bucles, cintas y polvos (y de ahí su aspecto blanquecino 

espolvoreado). «Lo notable de la moda de la peluca no reside únicamente en que, a pesar de 

ser tan poco natural (...) se haya mantenido a lo largo de siglo y medio (…), sino en el hecho de 

que vaya alejándose (…) del aspecto natural de los cabellos y se estilice cada vez más» 

(Huizinga, 2012:pp.278-279). La culminación de esta tendencia a la exageración tiene lugar con 

el estilo Rococó, previo a la Revolución Francesa y al nacimiento de la burguesía como clase 

social incipiente (Vigué et al., 2014).  
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En el siglo XIX tiene lugar la aparición de revolucionarios inventos como por ejemplo 

las maquinillas de afeitar, el primer secador de pelo o la creación del imperio de Procter & 

Gamble (cuyo origen reside en la unión comercial entre un fabricante de velas inglés y un 

fabricante de jabón irlandés), a lo que se debe unir la creación de los salones de belleza 

modernos y el resurgir de las barberías (Vigué et al., 2014). La llegada del siglo XX supone el 

continuo devenir de modas en lo que al cuidado del cabello y de la imagen se refiere. 

Acontecimientos históricos tan relevantes como la I Guerra Mundial, los felices años 20, o la II 

Guerra Mundial supusieron un punto de inflexión respecto a las modas anteriores. El 

nacimiento del cine, unido a una industria publicitaria cada vez más importante, produjo que 

las nuevas modas se introdujeran de la mano de actores y actrices de la época, así como de 

otros artistas y figuras conocidas. Por ejemplo, en la década de 1960 se puso de moda en EEUU 

el estilo de cabello afro, que es un peinado que lucen las personas de color cuando dejan 

crecer su cabello libremente.  

Todos estos acontecimientos se materializan en distintos fenómenos, modas y 

corrientes en lo relativo al cuidado del cabello, entre los que se pueden destacar la aceptación 

y la ocultación del pelo canoso, las diferencias culturales que existen respecto al vello púbico, 

la eliminación del cabello en el caso de tratamientos agresivos como la quimioterapia, los 

rituales judíos que exigen que el pelo se esconda (como por ejemplo los jasidistas), toda la 

simbología que se exhibe en las bodas hindúes y la utilización del velo para cubrir el cabello 

por parte de la mujer en determinadas religiones y culturas (Benedict, 2016). La evolución 

experimentada en cuanto al cuidado del cabello afroamericano en los últimos años es otros de 

los temas que destaca esta autora, lo que se refleja a la perfección en el documental de Chris 

Rock Good hair (2009). En esta cinta se narra con mucho sentido del humor las prácticas más 

comunes en lo referente al cuidado de cabello por parte de las personas de color en EEUU, 

como por ejemplo la importación de cabello procedente de India y la utilización de extensiones 

(algo muy habitual entre las mujeres).  

En cuanto a los hábitos más comunes entre hombres y mujeres en lo que a la longitud 

de la melena se refiere, se puede destacar aquí que «las variaciones en el largo del pelo casi 

siempre han estado relacionadas con la implantación de un nuevo signo de diferenciación 

sexual» (Morris, D., 1985:28). Este hecho es muy variable, y mientras que en algunas culturas 

son los hombres los que lucen largan cabelleras al tiempo que las mujeres las rapan para 

exhibir sus joyas, en otras como la occidental sucede al contrario (Morris, D., 1985). «En los 

hombres se está comenzando a aceptar más el cabello largo en los lugares de trabajo, pero 

sólo en los jóvenes. En los hombres maduros, es mejor el cabello corto y cuidado» (Fast, 
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1994:43). El paso del tiempo y el devenir de las modas en este sentido han ido marcando 

distintas tendencias, de tal modo que:   

«(…) el pelo de los varones es largo, los antiguos germanos se lo ataban en coleta, en la Edad 

Media caía sobre los hombros y en tiempos del Renacimiento, por reminiscencia de la 

costumbre romana, se usaba cortarlo. En la época de Luis XIV volvía a cubrir los hombros, 

después era tejido en trenza para luego, durante la Revolución Francesa, caer de nuevo por 

encima de los hombros en largos rizos schillerianos» (Loos, 2015:pp.52-53).  

Sin embargo, el cabello largo es un rasgo que en la actualidad se asocia claramente con 

el sexo femenino. La melena aporta así un plus de belleza y personalidad en el rostro de las 

mujeres, vistiéndolas de algún modo, simulando el mismo efecto que producirían unas 

cortinas en una casa. Este perfecto accesorio puede llegar a ser interpretado, según Benjamin 

(2015), como un elemento fetiche que establece una unión entre el mundo orgánico e 

inorgánico, donde: «El cabello es un confín extendido entre estos dos reinos del sexo» 

(Benjamin, 2015:19). Mientras que en los países islámicos las mujeres (conscientes del efecto 

seductor que causan sus cabellos y de acuerdo a los preceptos religiosos) los cubren 

públicamente con velos, en la sociedad occidental de hoy día éstas cuentan con gran libertad 

para poder elegir el look que desean lucir, fenómeno que se hace aún más evidente en los 

centros urbanos más cosmopolitas. Sin embargo, y como ya se ha comentado con 

anterioridad, antaño existía una elevada presión social para que las mujeres lucieran largas 

cabelleras que solían recoger en elaborados peinados, moños y trenzas. Esta actitud ha sido 

criticada desde algunos sectores de la sociedad, para los que «pretender ordenar a las mujeres 

que lleven el pelo largo porque genera sensaciones de placer y las mujeres sólo sirven para 

proporcionar estímulo erótico a los hombres… ¡es una impertinencia!» (Loos, 2015:53). El 

cabello largo ha sido considerado así un verdadero símbolo de femineidad, más aun en 

aquellos momentos en que era costumbre cubrirlo o recogerlo en público, cuando «el hecho 

de “soltarse el pelo” se convirtió en un inequívoco símbolo de intimidad entre una mujer y su 

marido, y la liberación de una cascada de bucles adquirió una poderosa carga erótica» (Morris, 

D., 1985:32). Hasta tal punto se producía este fenómeno que, cuando una mujer cortaba su 

cabello a lo garçon, se consideraba que había perdido parte de su esencia. De hecho, algunos 

de estos cortes de pelo se practicaban a modo de castigo. Por ejemplo en 1944, cuando las 

mujeres parisinas, acusadas de cohabitar con soldados de las fuerzas de ocupación alemanas, 

fueron rapadas, pintadas y paseadas por la ciudad en señal de humillación. «Afeitar la cabeza 

de un hombre solía equivaler a humillarlo, y (…) afeitársela a uno mismo era una señal de 

humildad. (…) los psicoanalistas han interpretado esta práctica como una castración 

desplazada» (Morris, D., 1985:29).  
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En cuanto a las sugerencias para las mujeres en lo referente al peinado y el cuidado del 

cabello en entornos de trabajo hoy día, se debe tratar siempre de proyectar un aspecto 

profesional, llevándolo preferiblemente recogido, con un corte adecuado y sin que moleste a 

la vista (Fast, 1994; Baró, 2015c). «En la mayoría de las situaciones de negocios el cabello 

corto, limpio y brillante comunica un subtexto de competencia. El cabello largo, aunque es 

atractivo, suele ser visto como inapropiado para un ambiente de negocios» (Fast, 1994:42). 

Además, lucir un cabello mal cortado o mal teñido resulta igual de inadecuado (Baró, 2015c) 

que el hecho de exhibir peinados ostentosos o accesorios llamativos por parte de mujeres de 

edad muy avanzada (De Beauvoir, 2005). De este modo, en lo que respecta al estilo de cabello 

que se desea lucir, es necesario realizar un análisis de este potente elemento expresivo y 

embellecedor para «considerar si el mensaje que transmitimos con él es oportuno» (Baró, 

2015c:124), lo que se torna en un paso obligado para proyectar una imagen irresistible y un 

aspecto atractivo (Grad, 1999).  

Por otro lado, merece la pena señalar aquí que el corte o acicalado del cabello, al igual 

que sucede con el rasurado de la barba, supone una manipulación corporal que altera el 

estado natural del cuerpo, aún a pesar de que se trata de células muertas que crecen de 

manera continua. «Cuando uno se “arregla” el cabello (…) tiene lugar lo que estrictamente 

hablando es una deformación de esa parte del cuerpo» (Flügel, 2015:35). Al cabello también se 

le han otorgado cualidades mágicas y religiosas a lo largo de la historia, de tal forma que «en 

las sociedades supersticiosas los barberos estaban obligados a enterrar en sitios secretos el 

pelo que cortaban a sus clientes, de forma que nadie pudiera robarlo ni usarlo en ceremonias 

destinadas a hacerles daño» (Morris, D., 1985:36).  

La calvicie es otro de los aspectos a destacar en cuanto estudio de los significados y 

connotaciones del cabello (Fast, 1994; Morris 1987 y 1994). Desde la antigüedad este 

fenómeno no es signo de orgullo para quien lo sufre, de tal modo que «los romanos, al igual 

que los hombres de los tiempos actuales, usaban pelucas para ocultar la calvicie, y preferían 

no mencionar el hecho» (Morris, 1986:447). En la actualidad, los hombres que pierden el 

cabello tienen a su disposición más soluciones que antaño, como las lociones o tratamientos 

de cirugía basados en microinjertos de cabellos procedentes de otra parte de la cabeza. En 

cualquier caso, para ellos resulta «inapropiado el peinarse los pocos mechones que les quedan 

a fin de encubrir su calvicie» (Fast, 1994:43). En el caso de las mujeres, la calvicie es menos 

frecuente pero también existe, y está asociada a trastornos de salud. 



CAPÍTULO III. LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LA IMAGEN INTEGRAL 

 

192 
 

En lo que respecta al cuidado de la barba por parte de los hombres, se puede destacar 

que también a ésta se le ha otorgado diferentes connotaciones a lo largo de la historia, dando 

lugar a estilos muy marcados en cuanto a su cuidado (Hawksley, 2014), e incluso modas (König, 

1972). De este modo, en la cultura griega lucir barba en el rostro era un símbolo común de 

prestigio y experiencia, ya que «se consideraba signo de respetabilidad y belleza visual el que 

los hombres llevaran obligatoriamente pelo en la cara» (Santiago, 2006:120).  

En el Imperio romano el cuidado de la barba estuvo sujeta a diferentes tendencias, 

dictando así tanto sus formas como lo adecuado de lucir vello en el rostro o no: «Unas veces 

estaba de moda la cara imberbe del efebo griego, otras veces la barba ensortijada del Hércules 

farnesio o la del filósofo estoico, llena de gravedad doctoral» (König, 1972:31). De este modo, 

durante parte de los Imperios romano y carolingio la barba estuvo considerada un símbolo de 

falta de higiene y descuido, concepto que pervivió hasta el surgimiento de nuevas tendencias 

en el Renacimiento o en la Época victoriana, cuando la moda del vello facial se tradujo en 

bigotes, mostachos y toda clase de barbas. Sin embargo, ha sido durante el último siglo cuando 

el vello facial ha recuperado todo su esplendor, gracias a que «en los 40 y los 50 los grupos de 

moteros empezaron a hacer de la barba una señal identitaria; en los 60 se fraguó el 

movimiento hippie, quienes hicieron de la barba algo casi místico. En la actualidad, la barba 

hace un come back a lo Madonna, gracias a los hipsters, los lumbersexuales e incluso los 

tweet» (Suñé y Casas, 2015:11). De este modo, se puede afirmar hoy en día es considerado 

moderno y chic el hecho de lucir una barba abundante, lo que es ya una evidencia tanto en la 

publicidad como en el cine, el mundo del espectáculo o el deporte. El renacer que esta moda 

tiene en la actualidad se traduce así en el resurgir de antiguos negocios que habían sido 

considerados ya en desuso, como por ejemplo las 

barberías o la venta de productos cosméticos 

específicos para su cuidado. 

 

Ilustración 12. La barbera (1770) de John Dixon 

 

 

 

                                                                                                                                          Fuente: Vigué et al. (2014) 
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Estas tendencias cíclicas en lo relativo al cuidado del vello facial han sido criticadas en 

algunas ocasiones. Veblen (2015) señala que la práctica del afeitado está sujeta a influencias 

transitorias, calificándola así como una «inconsciente imitación de la moda impuesta a los 

ayudas de cámara y se puede esperar que siga el camino de la peluca empolvada de nuestros 

abuelos» (Veblen, 2015:70). Desde un punto de vista opuesto, Gombrich (2015) critica lo 

antinatural de la barba afirmando que «por más racionalizaciones o períodos de barbudos, 

esta moda seguramente les parece tan poco natural y tan excesiva como a nosotros el uso de 

pelucas» (Gombrich, 2015:120). 

En cuanto a las funciones de la barba, se puede destacar en primer lugar el deseo de 

ocultar determinados defectos físicos, ya que ésta supone un perfecto aliado para disimular 

cicatrices o marcas en la piel (Suñé y Casas, 2015). «Para enmascararse, los hombres utilizan el 

pelo: un bigote denso puede ser una máscara de virilidad; la barba puede modificar el 

contorno de la cara, compensar un mentón retraído, y agrega un subtexto de sabiduría, de 

frialdad» (Fast, 1994:30). En segundo lugar, la barba puede ser utilizada como un elemento 

que incrementa la edad y aporta seriedad a quien la luce, lo que si bien años atrás era 

considerado un aspecto negativo, hoy en día es percibido como un valor en alza. En tercer 

lugar, se puede destacar el uso de la barba como elemento diferenciador y que subraya la 

singular masculinidad de quien la porta (Hirschfield, 2015). En este sentido, la barba puede 

servir como elemento de seducción (Iglesias, 2015) y como un potente distintivo respecto a los 

rasgos propios del sexo femenino al constituir «signos pilosos de diferenciación sexual» 

(Morris, D., 1985:21). Además, algunos estudios como el llevado a cabo por Dixson y Brooks 

(2013) ponen de manifiesto que, cuando un hombre luce barba, se le suelen asociar atributos 

sexuales y sociales más positivos, como por ejemplo el de mejor padre o mejor profesional.  

 

3.2.2.3 LA MODA 

Se analiza en este apartado el uso de la vestimenta y sus consecuentes modas, siendo 

éste un elemento que ha acompañado siempre al ser humano y estando así profundamente 

arraigado en todas las culturas y civilizaciones49. La moda está tan íntimamente relacionada 

con la esencia del hombre que sería difícil señalar momentos o acontecimientos concretos que 

determinen su nacimiento (König, 1972). «A través de la historia de la humanidad, la moda ha 

                                                                 
49 La moda, el vestido, la ropa o el traje son algunos de los términos que se van a utilizar en las 
siguientes páginas para hacer referencia al uso que el hombre hace de las prendas de vestir. Si bien no 
son sinónimos, todos ellos hacen alusión a distintas manifestaciones del mismo fenómeno.  
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servido a un número cada vez mayor de fenómenos de la cultura, hasta aparecer como uno de 

los principios de configuración más esenciales de las modernas sociedades de masas» (König, 

1972:16). Por lo tanto, el vestido está intrínsecamente unido a la evolución y el desarrollo de la 

historia de la humanidad, tornándose en un elemento común y cercano al sujeto que «ha 

penetrado en el núcleo mismo de nuestra existencia como seres humanos» (Flügel, 2015:8). 

Esta perspectiva es recogida además por otros autores como Carlyle (2015) o Fernández 

(1991), quien señala que el vestido: «Sirve como conocimiento del desarrollo y la evolución del 

elemento más cercano al hombre, de su “segunda piel”, que lo acompaña desde la época más 

remota» (Fernández, 1991:1). La referencia a la «moda-piel» también aparece en la obra de 

McLuhan, quien define a la ropa como «una prolongación de la piel» (McLuhan y Fiore, 

1987:pp.38-39) o «como extensión de la piel» (McLuhan, 2009:151)50. Esta segunda piel está 

sometida a constantes transformaciones periódicas, necesarias para satisfacer los dictados de 

la moda, de tal modo que es común su sometimiento a «cortes y transformaciones» (Celant, 

2015:131).  

El poeta del simbolismo francés Mallarmé, fundador y redactor de la publicación La 

Dernière Mode en 187451, definió en su obra a la moda como la diosa de las apariencias 

(Lozano, 2015). Desde esta perspectiva, la moda se presenta así como algo frívolo y superficial, 

carente de consistencia. Sin embargo, aunque este concepto a priori pueda parecer fútil, en 

realidad alberga infinita complejidad al estar relacionada en la actualidad con la producción y 

el consumo, los medios de comunicación y la publicidad, las nuevas ideologías y otros 

fenómenos socioculturales (Lipovetsky, 2004). El significado de la moda y todo su universo 

implica así una profundidad mucho mayor de lo que pueda aparentar, de tal forma que «las 

modas en los asuntos de menor calibre aparente -trajes (…)- tienen siempre un sentido mucho 

más hondo y serio del que ligeramente se les atribuye, y, en consecuencia, tacharlas de 

superficialidad, como es sólito, equivale a confesar la propia y nada más» (Ortega y Gasset, 

2015a:86).  

En cuanto a la definición formal del concepto, la DRAE afirma que la moda es: «Una 

costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en determinado país, con especialidad 

en los trajes, telas y adornos, principalmente los recién introducidos». Esta definición pone en 

                                                                 
50 En la obra de McLuhan Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano 
(2009), la ropa, junto con la vivienda, son las dos herramientas de que dispone el hombre para extender 
los mecanismos de termorregulación corporal. Si bien la vestimenta lo hace de manera de manera 
directa, la vivienda viene a completarla prolongando aún más la acción de ésta.  
51 Consultado el 15/04/2016. En línea: http://vestoj.com/stephane-mallarmes-la-derniere-mode-and-

myth-making-in-the-fashion-magazine/ 
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valor el carácter temporal y pasajero de las tendencias. Se puede destacar así que el origen 

etimológico del vocablo moda es el término francés mode, y tiene precisamente que ver con 

todo aquello relacionado con la modernidad. Además, moda y modernidad comparten una raíz 

latina común, modus, que significa «modo, medida, moderación, y también manera, en francés 

façon, origen del fashion en inglés. El prefijo mod- la relaciona con modernidad, como quería 

Baudelaire (lo contingente, lo transitorio, lo fugitivo). Moda y moderno coinciden en dar la 

máxima relevancia a lo nuevo, instaurando una especie de neomanía» (Lozano, 2015:pp.11-

12).  

El concepto de novedad cobra así gran importancia en relación a los dictados 

permanentemente cambiantes de la moda, de tal modo que las sociedades modernas se 

impone la existencia de una verdadera pasión por lo nuevo (Lipovetsky, 2010b). Es decir, «la 

moda se caracteriza por ser algo siempre nuevo y siempre diferente» (König, 1972:52), donde 

«las nuevas formas son introducidas de manera constante» (Fischel, 1927:86), de tal modo que 

tanto la brevedad como la renovación de lo que es considerado «actual» se convierten en sus 

verdaderas señas de identidad. «Cada época tiene sus colores, materiales y patrones» (Tomás, 

2012:24). Pero, ¿qué pasa cuando la moda no se renueva? Las prendas adquieren entonces 

una apariencia recargada, antiestética incluso. «Solo se obtiene una perspectiva definitiva de 

la moda considerando cómo, para toda generación, la que acaba de pasar le resulta el más 

potente anti(a)frodisíaco que se pueda concebir» (Benjamin, 2015:19). Se puede afirmar así 

que la moda está hecha para pasar de moda, lo que recuerda a la célebre afirmación de Coco 

Chanel: «Fashion is made to become unfashionable»52. Lo que fuerza el desvanecimiento de 

antiguas modas en favor del nacimiento de otras nuevas es la sucesión, año tras año, de las 

distintas temporadas (Martínez y Vázquez, 2008). Sin embargo no todos los diseñadores se 

ciñen a este estricto calendario, y sirve de ejemplo el caso del maestro español Balenciaga que, 

según Beaton (2015), nunca se sintió cómodo con este esquema, concediendo así «escasa 

atención a los cambios de temporada de los estilos» (Beaton, 2015:194).  

El culto a la novedad es por lo tanto un elemento necesario para la creación de un 

campo de cultivo favorable al surgimiento de la moda, lo que sucede en aquellas sociedades 

que otorguen valores positivos a lo moderno y actual (Paradinas, 2014). De este modo, es 

difícil que este fenómeno triunfe en aquellos grupos humanos más conservadores, donde la 

perpetuación de la tradición es preferible a la adopción de nuevos hábitos y donde no se 

                                                                 
52 Coco Chanel (1883-1971), cuyo verdadero nombre era Gabrielle Chanel, fue una de las diseñadoras 
más influentes y revolucionarias en la moda femenina del siglo XX. La traducción al castellano de la cita 
es: «La moda está hecha para pasar de moda». Consultado el 15/04/2016. En línea: 
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/c/cocochanel162151.html 
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incentivan los cambios, sino que, más bien al contrario, lo que se busca y se premia es 

precisamente el mantenimiento de las costumbres. «Existen pueblos y sociedades sin moda, 

como, por ejemplo, la antigua sociedad china, donde la indumentaria estaba estrictamente 

codificada de forma casi inmutable» (Barthes, 2015:99). Trasladando este esquema a un 

ejemplo más actual, se puede citar el caso de los Amish53, grupo social en el que no ha 

penetrado el concepto de moda y novedad presente en la mayoría de países hoy día.  

Sin embargo, en contraposición a la idea de novedad implícita en la moda actual, la 

moda puede ser considerada precisamente un homenaje al pasado y a tiempos anteriores, lo 

que se debe a su carácter cíclico. «La moda es siempre retro, pero sobre la abolición del 

pasado: muerte y resurrección espectral de las formas. (…) La moda es, paradójicamente, lo 

inactual» (Baudrillard, 2015:pp.40-41). Simmel (2015) destaca además que, a pesar de la 

fugacidad con la que se suceden las modas, cuando irrumpen en el plano social lo hacen con 

tal fuerza que parecen prometer una vigencia imperecedera, de tal modo que: «Cada nueva 

moda se presenta con aire de cosa que va a ser eterna» (Simmel, 2015:81).  

La moda, para ser considerada como tal, ha de ser una tendencia generalizada en un 

grupo de individuos numeroso, de tal modo que «una novedad, si permanece minoritaria, no 

se convierte en moda» (Paradinas, 2014). Esto queda muy bien reflejado en el impacto que 

causan las modas asociadas a determinados movimientos sociales. De todos ellos, solo se 

convierten en modas los que son especialmente bien aceptados por parte del gran público 

(Erner, 2014). Shakespeare pone de manifiesto ya en su obra Mucho ruido y pocas nueces 

(2012) la influencia y el poder social de la moda, sobre todo en los sectores más jóvenes de la 

sociedad. A pesar de ello, fue en la década de 1960 cuando surgió un verdadero interés por 

parte de la juventud hacia las modas asociada a la música, de tal modo que «los años veinte 

tuvieron sus “Apaches” y los años de la guerra sus “Zazous”. Sin embargo, estos movimientos 

agrupaban a una minoría de jóvenes; en cambio, los rockeros, los yeyés y los movimientos que 

tomaron luego el relevo concernían a generaciones enteras» (Erner, 2014:41).  

Además de las interpretaciones sociológicas y antropológicas de la moda, 

probablemente las más extendidas, existen muchas otras. De este modo, tanto la importancia 

de la moda como su enorme influencia para determinar distintos movimientos sociales han 

sido plasmadas en la obra de autores procedentes de campos tan diversos como la filosofía, la 

                                                                 
53 Los Amish son una agrupación cristiana que supera las 200.000 personas asentadas principalmente en 
diversas zonas de EEUU y Canadá. De ascendencia suiza y habla alemana, constituyen un grupo cultural 
y étnico fuertemente unido que defiende el pacifismo y la vida sencilla. Los Amish manifiestan un 
profundo respeto por sus tradiciones y siguen viviendo y vistiendo como en los siglos XVI y XVII. 
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psicología, la economía, la estadística54, la literatura, la semiótica, la sociología o la teoría de la 

comunicación. Cabe destacar aquí que: «Todas estas definiciones tienen un rasgo común: 

consideran a la moda un fenómeno social que supera al vestido, al calzado y a los 

complementos en el plano llano y material propiamente dicho» (Martínez y Vázquez, 2008:19).  

En cuanto a las principales teorías sociológicas que hacen referencia al proceso y al 

origen de la moda, destacan, entre otros, los estudios de Veblen (2004, 2015), Spencer, H. 

(1917), König (1972), Simmel (1985, 2015) o Giffhorn (1974), reparando este último en la 

necesidad de ofrecer una perspectiva multidisciplinar de la misma. El origen de la moda, tal y 

como hoy se la conoce, tiene lugar en la Edad Media y en concreto durante los siglos XVI y 

XVII, cuando la sociedad estaba tremendamente jerarquizada y donde «no se habla de moda 

sino de vestido, que identifica y distingue a grupos de individuos. La indumentaria distingue a 

la mujer casada de la casadera, al cristiano del infiel, al forastero del ciudadano, etcétera.» 

(Riello, 2016:11). Una calle de este momento histórico suponía así un espectáculo de 

contrastes, donde además era común la exaltación de adornos que hacían referencia a la 

afiliación política o la protección por parte de familias nobles (fenómeno que se define como 

librea) (Riello, 2016). 

Cuando se produce el auge de la burguesía como clase económica y social emergente, 

los nuevos ricos imitan las modas y costumbres de la nobleza tradicional. La teoría que 

defiende este proceso se ha denominado tricke down theory (Simmel 1985, 2015). De este 

modo, en momentos históricos anteriores, la moda y la expresión a través del vestido era algo 

de lo que podían hacer uso únicamente los estamentos más privilegiados y pudientes 

económicamente de la sociedad, esto es, la nobleza y el clero. «Siempre las modas son modas 

de clase, ya que las modas de clase social superior se diferencian de las de la inferior y son 

abandonadas en el momento en que ésta comienza a apropiarse aquéllas» (Simmel, 

2015:pp.74-75). A todo ello hay que añadir la posibilidad de que las clases altas directamente 

prohíban el uso de determinadas prendas y códigos de vestimenta a los estratos menos 

privilegiados de la sociedad, pero que esta opción raramente ha resultado exitosa (Flügel, 

2015). 

De este modo, los grupos sociales más acomodados, incómodos ante el atrevimiento 

de los «nuevos ricos», se esfuerzan por aumentar la velocidad para crear tendencias. Las clases 

altas tratan de que el devenir de las modas sea rápido y constante, satisfaciendo así sus ansias 

                                                                 
54 En la estadística la moda es el valor que se presenta con mayor frecuencia en una distribución, es 
decir, la que más se repite en un conjunto de datos (Martín-Pliego, 2008). 
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de diferenciación (König, 1972). Ello explica así que «si la burguesía moderna pone especial 

atención en conseguir que su indumentaria, sus gestos y actitudes, su lenguaje o los objetos de 

los que se rodea sean distinguidos, no es que quiera ser bella, lo que no quiere es que se la 

confunda» (Goblot, 2015:93). El sentido de la moda es precisamente la distinción de las masas, 

donde «el triunfo de la moda está en su oposición a la multitud» (Lotman, 2015:109). Por lo 

tanto, los imitadores siempre irán un paso por detrás, dejando en evidencia quienes son los 

que ostentan el poder económico, social y la capacidad de influencia. Se evidencia así, de este 

modo, su verdadera condición social y sus auténticas aspiraciones (Simmel, 2015).  

Sin embargo, hoy en día ya no rige la moda una sociedad de clases marcada por los 

distintos estratos sociales, sino que este papel ha sido sustituido por el poder, el nivel 

adquisitivo y la exposición mediática de los individuos, donde los nuevos «aristócratas» son 

figuras procedentes de mundos tan variados como el deporte, el cine o la música (Martínez y 

Vázquez, 2008). Existen además otras teorías posteriores que rebaten esta visión de la moda, 

como por ejemplo la trickle up theory. Desde esta perspectiva, se ofrece precisamente una 

visión radicalmente opuesta del fenómeno, ya que sostiene que son las clases bajas las 

verdaderas impulsoras de modas y tendencias, como por ejemplo ocurrió en el caso del punk o 

los raperos (Martínez y Vázquez, 2008). Merece la pena destacar igualmente la teoría de las 

marionette o trickle effect, que alude al comportamiento de las clases bajas ante la 

manipulación de los medios de comunicación y sus mensajes de consumo (Squicciarino, 2012). 

Otros autores como Robinson (1958 y 1975) y King (1965) sostienen la versión de la trickle 

across, que defiende la posibilidad de que cualquier estrato social pueda generar una moda o 

tendencia. Esta última perspectiva se materializaría claramente en el caso de las redes sociales 

y los blogs de moda que inundan Internet en la actualidad, muchos de los cuales son realizados 

por personas anónimas. Se elimina así el componente de verticalidad o jerarquía con el que se 

había venido explicando dicho fenómeno hasta el momento (Martínez y Vázquez, 2008).  

Por lo tanto, con la generalización de los sistemas democráticos (lo que se traduce en 

derechos, libertades e igualdad entre todos los ciudadanos), comienza un lento proceso 

paralelo de apertura de la moda, haciéndola así accesible a todos los estratos sociales y 

constituyendo lo que ha venido a denominarse la expansión actual de la moda (König, 1972). 

«Desde 1950 la moda se ha convertido en un proyecto global de democratización y de 

estetización del aparecer y el mostrarse» (Celant, 2015:137). El triunfo de esta nueva filosofía, 

unido al auge de la Revolución Industrial en el siglo XIX, ha permitido que durante el siglo XX y 

parte del XXI se sucedan las temporadas y las tendencias en el vestido a un ritmo vertiginoso, 

alcanzando además a la mayor parte de la población. «En un mundo cada vez más globalizado 
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parece lógico que las diferentes estéticas y corrientes sociales corran como la pólvora de país a 

país» (Suñé y Casas, 2015:32). Hoy en día, quienes marcan los dictados de la moda son los 

grandes conglomerados de empresas del sector «como LVMH, Françoise Pinault, Richemont y 

Prada, todas con sus correspondientes marcas» (Martínez y Vázquez, 2008:27). A todo este 

proceso hay que unir dos factores más que, sin duda, resultan determinantes para terminar de 

perfilar el panorama actual de la moda: la generalización en el uso de las TIC, que permiten la 

rápida difusión de tendencias y patrones de comportamiento a través de las redes sociales, y la 

globalización económica, que permite a las empresas desarrollar sistemas de producción 

deslocalizados y estrategias comerciales a nivel mundial, asegurando su presencia en los 

diferentes nichos de mercado nacionales (Martínez y Vázquez, 2008; Hormigos, 2008). En este 

contexto, se puede afirmar el rol tan destacado que asume la moda, hasta el punto de que 

ésta «se halla al mando de nuestras sociedades; en menos de medio siglo la seducción y lo 

efímero han llegado a convertirse en los principios organizativos de la vida colectiva moderna» 

(Lipovetsky, 2004:13). A consecuencia de estos factores, en la actualidad se produce una 

auténtica dictadura de la moda que alcanza a todos los extractos sociales, lo que ya fue 

vaticinado, de algún modo, en obras de literatura como Un mundo feliz de Huxley (2008) y 

1984 de Orwell (1999). 

En cuanto a las diferencias sexuales se reflejan en el vestido, según Flügel (2015) se 

observan en pequeños detalles mantenidos en las prendas a lo largo del tiempo, dando lugar 

así a la creación de roles bien diferenciados. Se puede citar así, a modo de ejemplo, que 

tradicionalmente las prendas de vestir de los hombres se abrochan a la derecha y a la 

izquierda las femeninas (Flügel, 2015). «El pantalón, desde la Antigüedad, le estuvo prohibido 

a la mujer en Occidente y los casos de infracción formarían una historia curiosa y pintoresca. A 

menudo han sido juzgados muy severamente» (Sullerot, 1988:25). Sin embargo, esta autora 

afirma que en el extremo Oriente era precisamente el pantalón el vestido femenino y, al 

tiempo que las mujeres en Europa reivindicaban el derecho de vestir pantalones, sus hermanas 

de otros países orientales hacían lo propio con la falda (Sullerot, 1988). 

Al contrario de lo que acontece en las sociedades actuales, en el reino animal son 

normalmente los varones quienes se sirven de elementos externos para llamar la atención del 

público femenino55. Dicho fenómeno se reproduce, bajo el mismo esquema, en el caso de las 

                                                                 
55 En el caso de los ciervos, arces y venados, son los machos los que lucen sus enormes cornamentas 
para impresionar a las hembras, donde la más grande es la que suele ser elegida para aparear. Este 
mismo comportamiento se observa en el caso de los pavos reales y de otras aves que se esfuerzan en 
mostrar su plumaje, acompañando la exhibición de bailes y gritos para conseguir los favores del público 
femenino (Curtis y Barnes, 1997).  
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tribus más primitivas, en las que se evidencia que «el macho es más ornamental que la 

hembra» (Flügel, 2015:92). Sin embargo, este hecho cambió con el devenir de la historia, de tal 

forma que se puede afirmar que la simplicidad que caracteriza en la actualidad al atuendo 

masculino tiene su origen en la Revolución Francesa. Para conseguir una mayor igualdad y 

entrega al trabajo, el hombre abandona toda la parafernalia anterior y se consagra a la más 

auténtica sencillez en el vestido con el objetivo de sentirse homogéneo y útil (Flügel, 2015; 

Barthes, 2015; Goblot, 2015). «La multiplicidad de los vestuarios masculinos despareció en 

beneficio de un solo vestido factor de democratización» (Barthes, 2015:101). Es lo que ha 

venido a denominarse «la Gran Renuncia masculina» (Flügel, 2015:98). Por lo tanto, los 

distintos atuendos asociados a los estratos tradicionales (aristocracia, burguesía y 

campesinado) quedaron igualados y simplificados, privados de lo suntuoso y espectacular que 

caracterizó a la burguesía del Antiguo Régimen (Goblot, 2015). Esta evolución en la concepción 

del vestido masculino se mantiene hasta la actualidad, a pesar de que algunos movimientos 

posteriores han intentado modificar esta realidad. Por ejemplo, el partido inglés The Men´s 

Dress Reform Party (MDRP), activo de 1929 a 1940, proclamó una mayor libertad en el traje 

masculino, el uso del color y la ornamentación, además de preocuparse por el cuidado de la 

higiene y la salud corporal.  

Por lo tanto, desde finales del siglo XVIII, el beneficio del adorno y la libertad para la 

elección de la indumentaria es puesta plenamente en manos de la mujer quien, a través de la 

ostentación, ejercía además la función de símbolo del poder adquisitivo de su marido. «En el 

vestido de la mujer se insiste de modo más evidente en aquellos rasgos que atestiguan que su 

usuaria está exenta o es incapaz de todo empleo vulgarmente productivo» (Veblen, 2015:64). 

De este modo, la circunscripción de la mujer al ámbito doméstico se produce a consecuencia 

del pasado patriarcal, poniendo de manifiesto la dependencia de la misma respecto a su 

familia o, en su caso, a su marido. Las mujeres se han visto relegadas así a una esfera íntima en 

la que la preocupación por su imagen y su indumentaria cobra una importancia, en ocasiones, 

desmesurada. «Antes de vestir este o el otro traje, la mujer ha tenido que elegir entre dos no 

más o menos parecidos, sino profundamente individuales cada uno, tanto que se podría darles 

nombre» (Proust, 2015:164). A este respecto, De Beavoir (2005) critica la pobreza del rol 

destinado a la mujer en el plano social, donde ésta se torna en una vacía esclava de la moda y 

las apariencias cuya finalidad no es otra que satisfacer a los deseos del hombre, renunciando a 

los suyos propios. Si bien es cierto que se ha evolucionado mucho en este aspecto (la mujer ya 

no se relaciona únicamente con el ámbito doméstico, al igual que no se la considera una mera 

representación del poder adquisitivo del marido) es posible que en el futuro esta situación se 
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vea modificada y que la vestimenta de la mujer también tienda a homogeneizarse a 

consecuencia de fenómenos como la globalización, la producción en masa de la moda y, sobre 

todo, su mayor presencia en la esfera social y profesional. Sin embargo, hay dos factores que 

puede que lo impidan, y que son en concreto los intereses económicos en juego y el mayor 

narcisismo que caracteriza a las mujeres (Flügel, 2015). 

Por otro lado, cabe destacar que, debido a la fuerte presión que ejerce el grupo 

(Méndez, 2012), la moda puede tornarse en algo prácticamente de obligado cumplimiento 

para quienes desean ser plenamente aceptados en un círculo social determinado. «No somos 

en absoluto libres de vestirnos como nos plazca (…) -y se evidencia- esa necesidad de 

someterse al juicio de los demás con la que Durkheim explica la obligación moral» (Goblot, 

2015:94). Esta relación de dominación que ejerce la moda tiende a homogeneizar la variedad 

de la indumentaria, amenazando «con convertirnos en una pantalla de ropa» (Carlyle, 

2015:154). A este respecto, Ortega y Gasset (2015) repara en la importancia del nivel cultural y 

el desarrollo de una fuerte personalidad para permanecer impasible ante la moda, afirmando 

así que «hace falta mucha cultura y mucha reflexión para preferir lo que uno es y lo que uno 

vale por sí mismo al valor que uno cree alcanzar para los demás a través de un ornamento 

adventicio» (Ortega y Gasset, 2015a:85). Este autor añade también que incluso aquellos 

sujetos que se resisten a sus dictámenes: «Dejan que ésta regule también a la postre su 

conducta» (Ortega y Gasset, 2015a:85). ¿Serviría esta actitud para poder pasar 

desapercibidos? Según Gombrich (2015), así es. «Hemos contemplado la moda como un 

“juego de rarezas” ejecutado por algunos con la finalidad de llamar la atención, pero también 

hay, (…) un equipo contrario cuya meta consiste en evitar la atención» (Gombrich, 

2015:pp.120-121). De este modo todos los individuos, tengan la relación que tengan con la 

moda, se sirven de ella para crear su imagen integral, a pesar de que en la mayoría de los casos 

lo hagan de manera totalmente inconsciente. «Lo cierto es que los hombres siguen haciendo 

moda, al tiempo que siguen ignorando que la hacen» (Erner, 2014:124).  

Existen sin embargo distintas actitudes personales que se pueden desarrollar hacia el 

vestido según Flügel (2015), donde se pueden destacar las siguientes: 1. Rebelde, el que ignora 

los dictados de la moda y nada a contracorriente; 2. Resignado, que se acopla a las tendencias 

de cada momento casi por obligación de su entorno; 3. No emocional, cuya relación con la 

moda se basa en un patrón de uso mecánico; 4. Mojigato, que utiliza la moda principalmente 

para cubrir su cuerpo y dar respuesta al propio pudor; 5. Protegido, para el que la 

funcionalidad de la moda es la protección; 6. Sostenido, que utiliza la moda para reforzar su 

identidad; 7. Sublimado, que se caracteriza por su fuerte narcisismo y que goza de la 



CAPÍTULO III. LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LA IMAGEN INTEGRAL 

 

202 
 

satisfacción estética que le produce el hecho de exhibir su cuerpo a través de la moda; y 8. 

Satisfecho de sí mismo, que sabe poner a la moda a merced de sus necesidades y no al revés.  

En cuanto a las distintas funcionalidades que desempeña el vestido, se puede señalar 

que existen varias clasificaciones. Se pueden citar así la función ornamental, el pudor y la 

protección (Flügel, 2015) o la función mágica, la función lúdica y la función de diferenciación 

(Squicciarino, 2012). Dichas funciones mantienen además estrechas relaciones entre sí, lo que 

dificulta en la mayoría de las ocasiones establecer verdaderos límites entre ellas. «El vestido 

puede tener una función múltiple, por lo que no siempre resulta clara la distinción entre la 

función genuinamente estético-ornamental y la función utilitario-protectora» (Squicciarino, 

2012:86). Globot (2015) afirma que el vestido cumple con las funciones que se resumen en la 

tabla que aparece a continuación:  

Tabla 15. Funciones del vestido 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 

Función higiénica 
Protege de inclemencias climáticas y sustituiría al pelo y a las plumas de que 

disponen otros seres vivos. 

Función púdica 
Vinculada al matrimonio. Sirve para prevenir los celos frente a los deseos 

prohibidos. 

Función estética Resalta y representa lo bello, al tiempo que sirve para ocultar la fealdad. 

Función 

distintiva 
Símbolo exterior de funciones, rangos y clases. 

Función de 

seducción 
Relacionado con el adorno y la necesidad humana de aparentar y ser admirado.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Goblot (2015) 

La función ornamental constituye así un común denominador en todas las culturas y es 

uno de los principales motores de la moda. «Entre los salvajes, encontramos tatuajes y 

pinturas incluso antes que el vestido. La primera necesidad espiritual de un bárbaro es el 

adorno» (Carlyle, 2015:152). Morris (1986 y 1987) realiza una diferenciación entre los adornos 

temporales (dentro de los cuales se puede destacar el uso de joyas, peinados, pelucas, 

perfumes, maquillaje en el rostro, en el cuerpo o en las uñas, entre muchos otros) y lo que 

denomina los adornos permanentes, «que conllevan algún tipo de mutilación, se encuentran 

en las sociedades más rígidas y presuponen un juramento de fidelidad» (Morris, 1986:446). Se 

distinguen por lo tanto dos tipos de adornos que presentan una relación directa con la moda: 

uno es el corporal, cuya esencia reside en la práctica de modificaciones sobre el propio cuerpo, 

y otro es el externo, que se sirve de elementos ajenos al mismo para embellecerlo (Flügel, 
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2015). Dentro de la categoría de adorno corporal Flügel (2015) cita, en primer lugar, el 

embellecimiento de la piel por medio de cicatrices, la pintura, el maquillaje y el tatuaje. Otras 

formas destacadas de adorno corporal serían la mutilación (por ejemplo, la que se lleva a cabo 

actualmente a través de piercings) o la deformación corporal, que ha admitido formas muy 

distintas a lo largo de la historia (König, 1972; Leopardi, 2015; Morris, 1986 y 1987) y que 

evidencia las dolencias que se desprenden de la utilización de prendas inadecuadas 

(impuestas, en la mayoría de ocasiones, por exóticas modas): 

«(…) agujerear algunas veces las orejas, otras veces los labios y narices, y rasgarlos con las 

baratijas que les cuelgo en los huecos; chamuscar la carne de los hombres con sellos candentes 

que convierto en marcas de belleza; deformar la cabeza de los niños con vendas y otros 

ingenios (…) lisiar a las personas con el calzado estrecho; dejarlas sin aliento y hacer que se les 

salgan los ojos por la presión de los corpiños ajustados (…)» (Leopardi, 2015:14).  

El fenómeno de la deformación es más común entre las mujeres, tratando de destacar 

siempre determinados atributos de belleza, mientras que los hombres son más proclives a 

dibujarse la piel con tatuajes (Flügel, 2015). Algunas partes del cuerpo son más propensas que 

otras a ser objeto de la práctica de la deformación debido a sus fuertes connotaciones sociales 

y sexuales, destacando así «los labios, las orejas, la nariz, la cabeza, los pies y la cintura» 

(Flügel, 2015:33). Cabe mencionar aquí la deformación craneal, de tal modo que 

«aprovechando que la cabeza del niño es tierna y por tanto moldeable, varias civilizaciones 

europeas, africanas y americanas, inventaros diversas formas de esculpir el cráneo empleando 

maderas o ligaduras» (Morris, 1986:462). Según este autor, se perseguía así la distinción del 

sujeto evidenciando su estatus, aunque es una práctica que no ha conseguido sobrevivir hasta 

la actualidad. Fügel (2015) explica además que, a medida que el nivel cultural de una sociedad 

aumenta, se reduce la necesidad de deformar el cuerpo, al tiempo que se admira y respeta en 

mayor grado la belleza natural del mismo. Se puede citar, a modo de ejemplo, la tribu Kayan 

de Tailandia, donde las mujeres padaung lucen un gran número de collares metálicos 

alrededor de sus cuellos (alargando progresivamente su longitud)56. El uso del corsé ha 

supuesto otra de las prácticas de deformación más extendidas, sobre todo en la sociedad 

occidental. Esta prenda estuvo destinada durante siglos a las mujeres de la alta sociedad que, 

por supuesto, estaban exentas de la necesidad de trabajar. «Es cierto que el corsé perjudica los 

atractivos personales de su portadora, pero la pérdida que se sufre por ese lado se compensa 

con creces con lo que se gana en reputación» (Veblen, 2015:59).  

                                                                 
56 Las mujeres padaung son también conocidas como «mujeres jirafa». El estiramiento del cuello se 
realiza de manera progresiva (desde que las niñas alcanzan la edad de cinco años) mediante la adicción 
de collares de metal en el cuello que consiguen ir separando la cabeza de la clavícula. Las causas que 
justifican el origen de esta práctica no están consensuadas por antropólogos e historiadores.  
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En cuanto al adorno externo, se puede señalar que a través de la utilización dichos 

ornamentos la moda pretende destacar los atributos que el hombre ya posee, bien sea su 

altura, sus dimensiones, o el vaivén natural de sus movimientos. «El hombre admira y trata a 

menudo de exagerar los caracteres que la naturaleza le deparó» (Darwin, 1982:488), donde 

cabe destacar como ejemplos concretos la barba, el cráneo, la nariz o los colores que simulan 

el rubor en la piel en el caso de las mujeres europeas. Se puede hacer alusión aquí al célebre 

caso de Catalina de Rusia, quien lució una cola de 68,5 metros de largo gracias a la cual 

prolongó su figura como símbolo de grandeza y ostentación (Flügel, 2015). En la extensión del 

yo corporal adquieren especial relevancia además las prótesis extensivas, que «prolongan la 

acción natural del cuerpo: como los megáfonos, los zancos, las lupas, (…) los zapatos (que 

potencian la acción y resistencia del pie), la ropa en general» (Eco, 2013:474), lo que aplica 

igualmente a cualquier otro utensilio que manipule el ser humano con sus manos (Claxton, 

2016). El éxito de la función ornamental se debe así a la fascinación que produce en el 

individuo el hecho de experimentar un alargamiento de su propio yo a través de su piel 

extendida en multitud de formas y materiales (McLuhan, 2009) de tal modo que el sujeto 

realmente experimente la moda como los «anexos de mi cuerpo» (Merleau-Ponty, 2000:108). 

Se pueden distinguir además cinco tipologías relacionadas con las formas externas de 

decoración (cada una de las cuales persigue distintos objetivos), tal y como se puede observar 

en la tabla que aparece a continuación:   

Tabla 16. Modalidades y objetivos de la decoración externa 

TIPOLOGÍA OBJETIVO 

Vertical Tendente a aumentar la estatura aparente 

Dimensional Tendente a aumentar el tamaño aparente 

Direccional Acentúa los movimientos del cuerpo 

Circular (con forma de aro) Llama la atención sobre los contornos redondeados del cuerpo 

Local Acentúa una parte especial del cuerpo 

Sartorial  Embellece prendas ya existentes 

Fuente: Elaboración propia a partir de Flügel (2015) 

La segunda de las funciones destacables a la hora de justificar la existencia de la moda 

es la protección, cuya importancia ha sido tradicionalmente sobredimensionada debido a la 

resistencia producida a la hora de admitir la relevancia del resto de funciones, es decir, el 

adorno y el pudor (Flügel, 2015). Se puede afirmar así que las prendas de «ropa en general (…) 

potencian la acción protectora de la piel y de los pelos» (Eco, 2013:474). Según la clasificación 

de las necesidades propuesta por Maslow (1943), el uso de prendas de vestir da respuesta a la 
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necesidad fisiológica del individuo de protegerse de agresiones externas como por ejemplo el 

frío (ahorrando así energía), o el calor (evitando las quemaduras que se derivan de la 

incidencia directa de los rayos de sol). «Los economistas han calculado que una sociedad 

desnuda come un cuarenta por ciento más que otra que vista el atuendo europeo» (McLuhan, 

2009:149). Pero además de las inclemencias climáticas, existen también otras muchas 

amenazas de las que el ser humano debe resguardarse. En ocasiones la protección viene 

motivada por la necesidad de defenderse de la acción de otros hombres (como la malla 

metálica que vestían bajo su armadura los nobles dedicados a la guerra durante la Edad 

Media), de sus propias actividades (por ejemplo, las gafas de sol o el calzado adecuado para el 

trabajo en fábricas) o incluso de los animales o insectos (uno de los principales motores de 

desarrollo del vestido humano) (Dunlap, 1928; Flügel, 2015). Además, las prendas de vestir 

sirven para protegerse del peligro moral. De este modo, el cuerpo se ha cubierto 

tradicionalmente para evitar el pecado y la tentación, al tiempo que para protegerse de la 

magia y los espíritus (Flügel, 2015). Dan respuesta a esta funcionalidad toda suerte de 

amuletos, piedras, minerales, dientes, pieles y pelo de animal que persiguen, en la mayoría de 

los casos, la obtención de salud, la suerte en la caza, en el amor o en la guerra (Wundt, 1990). 

«Como medios mágicos específicos figuran, además, el collar, el brazalete y la sortija; (…) la 

cinta a la cabeza y el cinturón lumbar» (Wundt, 1990:82).  

El pudor es otra de las funciones destacadas que justifica la aparición del atuendo, 

relacionada con el sentimiento de vergüenza y desprotección que experimenta el individuo 

ante la ausencia de prendas que cubran su cuerpo (König, 1972; Hegel, 2008a; Flügel, 2015; 

France, 2015). El libro del Génesis de la Biblia narra cómo Adán y Eva sintieron la sensación de 

pudor tras morder la manzana: «Viendo que estaban desnudos, cosieron unas hojas de higuera 

y se hicieron unos ceñidores» (Génesis, III, 7). El sentimiento de vergüenza que el hombre 

experimenta se asocia así al pecado. «Como el cuerpo ya no es inocente e imperecedero, se le 

cubre con un vestido» (Peterson, 1966b:223). El pudor que acompaña al cuerpo aparece 

reflejado igualmente en los libros sagrados de otras religiones, como por ejemplo en el Islam: 

«Es el vestido del cuerpo, y no el desnudo, el que revela la corporeidad. (…) “Vestido con el 

manto del pudor” es una expresión islámica repetida por Ibn `Arabï (Iluminaciones de la Meca, 

44)» (Panikkar, 2014:62). El pudor es considerado por tanto la razón primaria que da lugar al 

nacimiento de la psicología del vestido, donde existen cinco fuerzas exhibitorias que son 

inhibidas a través del mismo: 1. Control del exhibicionismo en el ámbito social y sexual; 2. Evita 

que se fije demasiada atención en el cuerpo o en las propias vestimentas (si éstas son 

hermosas o llamativas); 3. El ámbito de acción del pudor comprende tanto al individuo como a 
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sus semejantes; 4. La represión del deseo pretende garantizar la inclusión del individuo en su 

entorno; y 5. El pudor está relacionado con diferentes partes del cuerpo (Flügel, 2015). La 

utilización de la vestimenta responde así a la necesidad que tiene el hombre de cubrir las 

partes menos nobles de su cuerpo como el bajo vientre, el pecho, la espalda o las piernas, 

permitiéndole de este modo elevarse y trascender de su plano corporal y de sus propios 

instintos (Hegel, 2008a). En este sentido, se puede afirmar que el pudor está íntimamente 

relacionado con la necesidad de controlar el impulso sexual. Existen uniformes, trajes o 

vestimentas concretas que, en el contexto de determinadas profesiones, lo que pretenden es 

precisamente controlar o sublimar su carga erótica, como por ejemplo las togas o los 

uniformes (Squicciarino, 2012). Además, según este autor y en relación con el deseo sexual, se 

puede destacar que el vestido ofrece un campo de juego donde se suele establecer un 

equilibrio entre lo que se enseña y lo que permanece oculto. La moda se pone así al servicio 

del deseo sexual para garantizar la reproducción, del que hereda toda su fuerza y erotismo 

(König, 1972).  

La teoría psicoanalítica aplica a los artículos de vestir distintos significados, todos ellos 

otorgados de un modo subconsciente, de tal modo que «la ropa no sólo sirve para despertar el 

interés sexual, sino que también puede simbolizar en sí misma los órganos sexuales» (Flügel, 

2015:pp.16-17). De este modo, existen gran cantidad de símbolos que relacionan el vestido 

con otros elementos, como por ejemplo la corbata, el abrigo y la capa, que representan al falo; 

mientras que joyas (sobre todo las perlas), las ligas y los cinturones o los zapatos, representan 

al órgano sexual femenino (Schilder, 1983; Flügel, 2015; Freud, 2006). Barthes (2003c) justifica 

la importancia y la significación del vestido para el psicoanálisis, afirmando que desde esta 

perspectiva «siempre hay una elección (inconsciente) de la indumentaria por parte de un 

colectivo o del vestuario por parte de un portador; el vestido se da siempre como objeto de un 

posible desciframiento por parte de un lector (grupo, superyó o analista)» (Barthes, 

2003c:pp.359-360).  

La mujer se caracteriza además por aceptar con naturalidad un mayor nivel de 

exhibicionismo y exposición corporal que el hombre, armonizándolo sin problemas con su 

moralidad sexual (Flügel, 2015), lo que ha dado lugar al surgimiento de un movimiento de 

puritanismo masculino contra la moda femenina (König, 1972). «La mujer puede hacer 

abstracción de su cuerpo (…) tiene una relación con su corporeidad mucho más natural que la 

masculina» (Panikkar, 2014:75). De este modo la exhibición física es un hecho naturalmente 

aceptado en el caso de la mujer, pero incomprendido por sus compañeros hombres, quienes a 

menudo acusan este hecho de impudicia (Flügel, 2015).  
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Por otro lado, algunas teorías mantienen que la verdadera tendencia del hombre no es 

a estar vestido sino a la desnudez. «Los “hombres como dioses” que habitaban en la utopía de 

Wells estaban desnudos. Gerald Heard considera (…) que la ropa está destinada a desaparecer 

de la tierra. (…) Langdon Davies (…) nos condujo (…) hacia (…) la inevitabilidad última de la 

desnudez. (…) Dunlap (…) piensa que la desnudez será al principio un asunto unisexual» 

(Flügel, 2015:214). Esta perspectiva es la que justifica la proliferación de la práctica del 

nudismo en la actualidad, que proclama mayor libertad para vivir el cuerpo de un modo más 

natural y conectado con el entorno (Surén, 1927). Bataille (2015) analiza el fenómeno de la 

desnudez en relación con el contexto general de prohibición al que está intrínsecamente 

unido. La desnudez también aparece en la obra de Agamben (2011), donde ésta se caracteriza 

por sus connotaciones negativas, como por ejemplo la privación del vestido en el infierno. 

Peterson (1966b) asocia la desnudez al pecado, afirmando que: «Cuando se plantea la cuestión 

de la desnudez, en general, surgen al punto los problemas metafísicos y religiosos» (Peterson, 

1966b:221).  

El uso de la vestimenta resulta además de especial utilidad a la hora de ocultar 

determinadas imperfecciones o dolencias que puedan acomplejar o incomodar al individuo 

(Dunlap, 1928), dado que «el vestido transforma el cuerpo real y significa al cuerpo ideal (…). 

Sin esta posibilidad (…) la no aceptación de uno mismo y el juicio negativo o la marginación (…) 

podrían llegar a ser insoportables hasta el punto de crear estados de profunda frustración y 

angustia» (Squicciarino, 2012:123). Se puede citar aquí, a modo de ejemplo, a la artista 

mexicana Frida Khalo, quien se sirvió del vestido para disimular sus problemas de salud desde 

muy temprana edad57. A consecuencia de la diferencia de longitud entre sus piernas, Frida 

comenzó a utilizar faldas largas cuando era una niña. Este defecto era compensado además 

con el uso de varios calcetines en su pie derecho y la utilización de zapatos con distinto tacón. 

Más tarde, obligada a usar corsés de yeso que ella misma decoraba para corregir su columna, 

Frida se identificó con el vestido tradicional de Tehuana, compuesto por tres elementos: 1. El 

peinado, elaborado a partir de trenzas y el uso de flores frescas o artificiales; 2. El huipil, túnica 

bordada generalmente con figuras geométricas, corta y holgada58; y 3. La enagua, falda larga 

                                                                 
57 Frida Kahlo contrajo polio a los 6 años, lo que produjo que su pierna derecha creciera menos que la 
izquierda. El 17 de septiembre de 1925, cuando Frida tenía 18 años, sufrió un grave accidente al chocar 
un tranvía con el autobús del que regresaba de la escuela. Este terrible suceso le produjo graves 
secuelas como fracturas en la clavícula, la columna y el pie derecho, además de daños irreparables en su 
útero a consecuencia de una varilla que atravesó su abdomen. Estos hechos obligaron a Frida a pasar 22 
veces por el quirófano a lo largo de su vida, y en 1953, su pierna derecha fue finalmente amputada.  
58 Huipil proviene del náhuatl huipilli y significa camisa. El náhuatl es una lengua indígena de México, 
cuyo origen se encuentra en la expansión de los Toltecas que tuvo lugar a finales del siglo X en 
Mesoamérica.  
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decorada con un volante. A través de esta indumentaria, Frida disimulaba todos sus defectos 

físicos y lucía una figura más estilizada. La artista construyó así su propia imagen sirviéndose 

del valor semiótico de su vestido, donde convergían las ideas políticas y su propio deseo de 

construir una identidad sana, ajena a sus dolencias físicas. Una imagen que pudiera conducir la 

atención del espectador hacia la parte superior de su cuerpo.  

Por otro lado, se puede destacar que siempre han existido distintas clases de 

indumentaria acordes a las necesidades puntuales de cada momento en la vida del ser 

humano. Hoy en día se podría diferenciar por ejemplo el vestido de trabajo, el de ocio, el de 

deporte o incluso vestido ceremonial y de etiqueta (König, 1972). En la Biblia se refleja la 

variedad de estilos ya existentes en ese momento histórico, lo que queda recogido en el verso 

en que Josué está vestido con ropas sucias y el ángel le anuncia: «Te he hecho vestir de gala» 

(Zacarías, III:4). Otras clasificaciones que han dado lugar a distintas tipologías de vestido son la 

primitiva, la tropical y la ártica (Stratz, 1904); aquella que es fija en un momento dado para un 

determinado cuerpo social, frente a la que es continuamente variable (Müller-Lyer, 1908); y la 

indumentaria geográfica (nacional, local, familiar) frente a los uniformes (militares, 

profesionales, asociativos) (Flügel, 2015).   

Cabe señalar además que, desde hace siglos, el concepto de moda ha sobrepasado los 

límites de una definición funcional para pasar a convertirse en un complejo sistema de 

comunicación simbólica. La moda y el uso del vestido por parte del individuo conllevan así una 

comunicación implícita a través de signos, cuyo estudio se aborda a través de las ciencias de la 

semiótica y la semiología59. En «Éléments de sémiologie», artículo publicado en la revista 

Communications en 1964, Barthes define la semiología como el ámbito de estudio de los 

signos y las leyes que los rigen. El valor de los signos, aplicado a la construcción del sistema de 

comunicación simbólico, alcanza cualquier aspecto de la vida del ser humano. El código 

adquiere así un protagonismo fundamental para garantizar la comprensión de mensajes y para 

que la comunicación sea posible. «La civilización humana se basa en signos y en sistemas de 

signos; no se puede hablar de la mente humana sin referirse al funcionamiento de los mismos, 

                                                                 
59 Semiótica y semiología tienen la misma raíz griega semio (signo) y hacen referencia, respectivamente, 
a la ciencia o al estudio de los signos. El vocablo semiótica fue acuñado en la antigua Grecia y su origen 
se encuentra en los campos de la medicina y la filosofía. En la actualidad el término semiótica ha sido 
utilizado por autores como Peirce (1988) y su teoría del significante y el significado, Morris, C. (1985) y 
su teoría general de signos, o Eco, quien afirma que: «la semiótica se ocupa de cualquier cosa que pueda 
considerarse como signo. Signo es cualquier cosa que pueda considerarse como un substituto 
significante de cualquier otra cosa» (Eco, 2015:22). Por otra parte, el vocablo semiología fue acuñado y 
utilizado por Saussure, quien, refiriéndose a la misma, afirma que «se puede (…) concebir una ciencia 
que estudie la vida de los signos en el seno de la vida social. (…) Ella nos enseñará en qué consisten los 
signos y cuáles son las leyes que los gobiernan» (Saussure, 2002:60). 
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habría incluso que admitir que ésta misma consiste en dicho funcionamiento» (Morris, C., 

1985:4). Por lo tanto, los signos son compartidos socialmente por los individuos 

pertenecientes a una comunidad que, a través del lenguaje y de un marco conceptual previo, 

dotan de un significado al entorno que les rodea (Izquierdo y Ariño, 2013).  

El estructuralismo extiende las hipótesis de la lingüística a otras disciplinas de las 

ciencias humanas como la antropología, la historia, la literatura o el psicoanálisis. En esta 

corriente son varios los autores que aplican estas ideas a otras áreas, como Lévi-Strauss (1992) 

que extiende los principios de la lingüística a la antropología estructural, o Althusser (2005), 

que reconoce como signos significantes a los aparatos ideológicos del estado y de la 

reproducción social. Barthes (2003c) identifica además la construcción de significados en otros 

fenómenos como el vestido o la vivienda. Haciendo una analogía de la moda con los conceptos 

de lengua, habla y lenguaje que Saussure propone, este autor distingue así entre la 

indumentaria (referente a la realidad social e institucional y que coincide con la lengua); el 

acto de vestir (que personaliza dicho acto en el sujeto y que equivaldría al habla); y el vestido 

(conformando un todo genérico y que se correspondería con el lenguaje) (Barthes, 2003c). 

Morris se refiere a este fenómeno como las «señales vestuarias» (Morris, 1986:428), al tiempo 

que otros autores como Lotman (2015) coinciden en reconocer la naturaleza semiótica de la 

moda, donde identifica una transformación continua de los significantes y donde se debe 

subrayar además la relevancia que ostenta el rol del observador, sobre todo de cara a que el 

proceso de transmisión de significados a través de la moda sea exitoso. Basándose a su vez en 

las ideas de Lotman, Lozano señala que la función semiótica de la moda se caracteriza por la 

asociación constante de significados, constituyéndose en un verdadero «metrónomo del 

desarrollo cultural» (Lozano, 2015:173).  

La simbología que acompaña a la moda no está exenta de la influencia que el entorno 

y los medios de comunicación ejercen sobre la misma, sino que, más bien al contrario, es un 

perfecto producto en cuya elaboración convergen todas esas influencias. El vestido pasa a 

transformarse así en un terreno o «superficie magnética que atrae sobre sí, como una cámara 

fotográfica en tres dimensiones, cosas y señales, marcas y objetos, ilustraciones y citas 

extraídas de la iconografía cotidiana de la publicidad y la televisión, del tebeo y del cine» 

(Celant, 2015:136). En su obra El sistema de la moda (2003b), Barthes analiza los textos que 

acompañan a las fotografías en las revistas femeninas de moda. Su trabajo se basa en el 

estudio semiótico del lenguaje, así como en su capacidad para conferir significados al universo 

de la moda. «El vestido sigue siendo el mismo, pero produce significados múltiples, verdadera 

dinámica de la moda» (Celant, 2015:134). Se puede afirmar que en la moda los significados son 
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muy subjetivos, mientras que los significantes, en constante evolución, se desvanecen una vez 

aislados de su contexto, o lo que es lo mismo «los significados se escabullen y los desfiladeros 

del significante no llevan a ninguna parte» (Baudrillard, 2015:40). Se puede citar aquí a modo 

de ejemplo a Coco Chanel, quien obtuvo la clave de su éxito precisamente por saber impregnar 

de simbología a sus prendas, dotando a sus colecciones de aires de modernidad y rompiendo 

los estereotipos dominantes en la época, al tiempo que exaltaba la feminidad de la mujer. 

«Este juego de inversión de los significantes y significados de la identidad sexual (socialmente 

definida) recuerda la estrategia gracias a la cual Chanel se dotó de una definición de la 

identidad femenina que hizo suya» (Floch, 2015:179). La moda actual comprende igualmente 

un conjunto de símbolos que hacen referencia al pasado esclavista de la sociedad, donde se 

incluyen «cadenas, collares, tatuajes, el desnudo, el bronceado (…)-que- caracterizaron en el 

pasado a los esclavos y a los salvajes» (Squicciarino, 2012:76). Esta fuerte carga simbólica que 

caracteriza a la indumentaria (tipos de prendas, formas, colores) respalda la importancia que 

adquiere la moda, debido precisamente a la gran cantidad de información que permite 

transmitir e inferir a los individuos (Flügel, 2015).  

Flügel (2015) señala igualmente que, ante la imposibilidad de observar directamente el 

cuerpo de los interlocutores (excepto el rostro y las manos), «aquello que realmente vemos y 

ante lo cual reaccionamos no son los cuerpos sino la ropa de quienes nos rodean» (Flügel, 

2015:7). Por lo tanto, la vestimenta sirve al individuo para crearse una primera impresión de 

sus semejantes, donde es fácilmente extraíble la información acerca de su sexo, nivel 

socioeconómico, nacionalidad o incluso ocupación. En su obra De la vida elegante (2015), De 

Balzac defiende igualmente el valor de la moda para poder conocer mejor el carácter y la 

condición social de los individuos a través de su indumentaria, ya que ésta: «Puede emplearse 

para señalar la actitud hacia los demás, en particular el nivel de disponibilidad sexual, la 

agresividad, la rebeldía, la sumisión, la formalidad en el comportamiento; (…) el estatus social 

y económico y para compensar los sentimientos de inferioridad social» (Squicciarino, 2012:39-

40). Para Fast (1994) la vestimenta condiciona el modo en que se percibe al sujeto, donde los 

aspectos más relevantes son la pulcritud y su grado de apropiación a cada situación. En este 

sentido la moda, sustentada en varias funcionalidades y con todas sus variedades históricas, se 

pone al servicio del ser humano para que éste pueda hacer una mejor versión de sí mismo 

donde pueda «construirse la identidad que le convenga» (Erner, 2014:35). Este fenómeno 

constituye así una ventana de esperanza que materializa la posibilidad de alcanzar ciertos 

anhelos personales. «La moda debe considerarse un síntoma del gusto del ideal que aflora en 

el cerebro humano por encima de todo lo bajo, terrestre e inmundo que la vida natural 
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acumula en él, (…) como un intento permanente y continuo de reformar la naturaleza» 

(Baudelaire, 2015:35).  

En su artículo «De las joyas a la bisutería» (2003a) Barthes afirma que, a través de la 

moda, el sujeto «expone, comunica su ser, dice lo que piensa al mundo» (Barthes, 2003a:400). 

Las modas responden así a ciertos cánones y convicciones de belleza compartidos en un 

momento dado por un determinado grupo social, y están sujetos a variaciones a lo largo del 

tiempo. Un claro ejemplo de ello sería el caso de los vestidos ostentosos (tan comunes en 

tiempos pasados), cuyo valor reside precisamente en el simbolismo del ocio y el alto poder 

adquisitivo de su portador (Veblen, 2015). La importancia de que existan determinados 

significados y valores compartidos entre todos los individuos participantes en el sistema de la 

moda (en concreto entre productores y compradores) se materializa además en el perfecto 

encaje que debe existir entre los ciclos de fabricación y consumo (Barthes, 2003b). Por lo 

tanto, se puede observar cómo para sostener el sistema de la moda es necesario acelerar el 

ciclo de vida natural de los artículos de vestir, incitando a un consumo a veces exacerbado, 

actividad criticada en obras de la literatura como Madame Bovary (Flaubert, 2016). Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que la actividad consumista desarrollada hoy día (donde 

por supuesto se incluye la moda), constituye un modo activo del que los sujetos disponen para 

relacionarse, de manera que este esquema está profundamente arraigado en el sistema 

cultural de las sociedades occidentales contemporáneas (Baudrillard, 2009).  

Por otro lado, autores como Squicciarino (2012) o Baudelaire (2015) señalan además 

que, para apreciar correctamente las modas, hay que verlas como un elemento vivo y 

dinámico, resaltando la vitalidad característica del vestido y no como meros objetos inertes, lo 

que «sería como admirar la ropa vieja colgada, informe e inerte e como la piel de san 

Bartolomé, en el armario de un ropavejero. Hay que imaginársela vitalizada» (Baudelaire, 

2015:35). Se concluye así que la moda cobra vida cuando las personas se sirven de ella, cubren 

su cuerpo y se expresan a través de la misma.  

 

3.3 EL FENÓMENO COMUNICACIONAL Y SUS NUEVOS SOPORTES 

El estudio de la comunicación constituye una parte fundamental del presente trabajo, 

por lo que se analiza a continuación de manera detallada este concepto, así como su evolución 

histórica y las principales aportaciones teóricas que han contribuido a su definición. La 

comunicación es así un fenómeno que abarca y que ha sido estudiado desde ámbitos muy 
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dispares, lo que otorga a este vocablo una categoría polisémica e interdisciplinar. «Al 

considerar la vida total del hombre como comunicación, contemplamos un espectro que cubre 

una gran variedad de casos» (Hall, 1989:110). Es lo que ha venido a denominarse «la ubicuidad 

de la comunicación» (Martín Algarra, 2015:30), cuya explicación se debe al hecho de que 

«todo comunica. Los fenómenos comunicativos están en todas partes» (Fisher, 1978:6) y 

afectan a todos los ámbitos de la vida del hombre, desde la amistad (Laín, 1994) hasta el 

enfrentamiento.  

Según Uña (1984) existe una dimensión comunicativa en toda la vida social que alcanza 

multitud de ámbitos, entre los que se puede destacar los cognitivos, actitudinales, valorativos 

y operativos. Debido a ello, existen diversas definiciones de comunicación acordes con las 

distintas ramas científicas que han ahondado en su análisis, como por ejemplo la antropología, 

la filosofía, la lingüística, la pedagogía, la historia, la geografía, la etnología, la economía, las 

ciencias políticas, la biología, la cibernética, la psicología o la sociología. En cada una de ellas se 

ha dado un diferente enfoque al estudio de la misma en función del objeto particular al que se 

ha hecho referencia en cada caso. En este contexto, se puede insistir en «la necesidad de 

acometer el análisis de la compleja realidad social de la comunicación desde la 

interdisciplinariedad y transdisciplinariedad» (Uña, 1984:225). 

A consecuencia precisamente del carácter transversal de las ciencias de la 

comunicación, durante mucho tiempo se ha puesto en cuestión la legitimidad científica de las 

mismas. «La omnipresencia práctica de la comunicación plantea algunos problemas de 

confusión y conceptualización» (Álvarez, 2012b:2). La realidad es que en la actualidad la 

comunicación supone un lugar común para los estudiosos del tema, conscientes de que «este 

campo de estudio aún no ha alcanzado la madurez y estabilidad de otras disciplinas que, si 

bien (…) poseen una mayor tradición intelectual y académica (…) se ocupan de fenómenos que 

no alcanzan la importancia y la influencia social» (Martín Algarra, 2015:11). Es decir, la gestión 

de la comunicación desde una perspectiva teórica y científica «es muy joven, compleja, 

interdisciplinaria y sin paradigmas o modelos aún de referencia» (Álvarez, 2012b:1). Este 

hecho se ha visto agravado además por otros factores como la fragmentación de su ámbito de 

estudio, o la carencia de metodologías de medición propias que permitan articular una 

completa exposición del fenómeno (Mattelart y Mattelart, 2010). Ante esta situación, 

tradicionalmente se han utilizado técnicas procedentes de otras áreas de conocimiento como 

la psicología, la sociología y la filosofía.  
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En EE.UU., durante la década de 1949, algunos autores como Horkheimer (2000) 

defienden lo inadecuado de la aplicación de dicha epistemología al estudio de las ciencias de la 

comunicación, reivindicando que, en lugar de que el objeto de estudio se adapte a los métodos 

existentes, sean los métodos los que se adapten al ámbito concreto de estudio de la 

comunicación. «Es preciso concebir la investigación de la comunicación en términos de niveles 

de complejidad, de contextos múltiples y de sistemas circulares» (Winkin, 2005:24). Según 

Berger (1967) las técnicas estadísticas que la sociología y otras disciplinas han tomado 

prestadas de fuentes no humanísticas, darían lugar a resultados más refinados si, en su 

aplicación, se llevara a cabo una rigurosa exploración de la condición humana. Se hace 

necesario superar así la «trayectoria ateórica» (Martín Serrano, 1986:21) que ha venido 

definiendo la realidad tanto en la investigación como en la actividad académica de las ciencias 

de la comunicación durante los últimos tiempos.  

Etimológicamente, Winkin (2005) realiza un recorrido del término comunicación en las 

lenguas francesa e inglesa, afirmando que «“comunicar” y “comunicación” aparecen en la 

lengua francesa en la segunda mitad del siglo XIV (…). Hasta el siglo XVI, “comunicar” y 

“comunicación” están, pues, muy próximos a “comulgar” y “comunión”, términos más 

antiguos (siglos X-XII)» (Winkin, 2005:12) y, según este autor, la evolución de este vocablo en 

lengua inglesa es muy parecida a su homólogo en francés. Además, cabe destacar que el 

vocablo comunicación proviene del latín communicatio y hace referencia a la acción y efecto 

tanto de transmitir como de recibir un mensaje. Sus componentes léxicos son con- 

(generalmente, globalmente), munus (cargo, deber, ocupación), -ico (relativo a) y -ción (acción 

y efecto de). Al mismo tiempo, el verbo comunicar proviene del latín communicare (compartir 

información, impartir, difundir), y éste a su vez de communis (común, mutuo, participado 

entre varios), lo que ubica la raíz profunda del término «en el hecho de poner en común» 

(Costa, 1999:57). Existen así dos grandes perspectivas que permiten reunir todas las posibles 

definiciones de comunicación: la relacional o behaviorista y la simbólica (Martín Algarra, 2015; 

Frey et al., 1991). «La perspectiva relacional acoge todas aquellas aproximaciones que 

consideran que la comunicación es cualquier tipo de relación, el mero contacto (…). La 

perspectiva simbólica reúne las definiciones que consideran la comunicación como una 

relación en la que se comparte un contenido cognoscitivo» (Martín Algarra, 2015:pp.54-55), es 

decir, una representación a través de la cual se transmiten los contenidos.  

Según se tengan en cuenta unos u otros de los variados aspectos relevantes que 

participan en la comunicación, la DRAE presenta múltiples acepciones para este término. Las 

primeras definiciones que aporta el diccionario hacen referencia precisamente a la acción o 
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efecto de comunicar, al trato o correspondencia entre dos personas y a la transmisión de 

señales entre emisor y receptor (que han de compartir para ello un mismo código). Otras 

acepciones de este vocablo recogidos en el diccionario son, por ejemplo, el papel oficial en que 

se notifica algo, el escrito que se comparte en un congreso de especialistas con colegas del 

mismo gremio, y tanto los medios como la propia unión que se establece entre ciertas cosas 

(por ejemplo, mares, pueblos o casas). La identificación de este fenómeno con medios 

telemáticos de comunicación, como por ejemplo el correo, el telégrafo o el teléfono, es 

igualmente otra de las acepciones destacadas.  

Según Wolton (2011) la comunicación persigue siempre distintos objetivos, entre los 

que se pueden identificar tres fundamentales que son la persuasión, la seducción y la puesta 

en común de la información. Estas actividades normalmente son llevadas a cabo de un modo 

simultáneo, aunque «en proporciones que varían de acuerdo con el tiempo y el espacio» 

(Wolton, 2011:125). En cuanto a las funciones de la comunicación, se puede destacar que este 

fenómeno debe estudiarse como un proceso multidimensional en el que convergen diferentes 

aspectos de la misma. De este modo, en la comunicación humana se puede identificar en 

primer lugar una función afectiva (al ser ésta un vehículo para la expresión de emociones), una 

función reguladora (al servicio de la integración social) y una función informativa (gracias a la 

cual es posible la educación y la transmisión de la cultura). «Un acto de comunicación se 

caracteriza: 1. Por la función física ejercida; 2. Por la naturaleza del canal empleado; 3. Por la 

naturaleza sociométrica de esta comunicación; emisión o recepción, transferencia o difusión» 

(Moles, 1978:23). Lomov (1989) propone además tres niveles de análisis para abordar la 

estructura de la comunicación, que en concreto son el macronivel, el mesonivel y el 

micronivel. Esta clasificación concuerda con la expuesta por Andreiva (1984) cuando plantea la 

indisoluble relación que existe entre aspectos y funciones que se entrelazan en todo proceso 

comunicativo, tal y como se observa en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III. LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LA IMAGEN INTEGRAL 

 

215 
 

Tabla 17. Aspectos y funciones de la comunicación 

ASPECTOS FUNCIONES 

Aspecto comunicativo: Función informativa: 

Intercambio de información, ideas, criterios 
entre los participantes en la comunicación. 

Comprende el proceso de transmisión y recepción de la información, 
pero viéndolo como un mecanismo de interrelación. A través de ella 
el individuo se apropia de la experiencia histórico-social de la 
humanidad.  

Aspecto interactivo: Función afectivo-valorativa: 

 
Intercambio de ayuda, cooperación en la 
comunicación, de acciones de planificación de la 
actividad. 

Destaca su importancia en el marco de la estabilidad emocional de 
los sujetos y su realización personal. A través de esta función el 
hombre se forma una imagen de sí mismo y de los demás. 

Aspecto perceptivo: Función reguladora: 

Se refiere al proceso de percepción de los 
comunicadores, a cómo se perciben ambos en el 
proceso de comunicación, de lo cual dependerá 
la comprensión y la efectividad en el 
intercambio comunicativo. 

Mediante la cual se logra la retroalimentación que tiene lugar en 
todo el proceso comunicativo, que sirve para que cada participante 
conozca el efecto que ocasiona su mensaje y para que pueda 
evaluarse a sí mismo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Andreiva (1984) 

Además, la comunicación se caracteriza por poseer cinco rasgos fundamentales que la 

identifican: «Es humana, es social, es referencial, es compleja y se da en la dimensión temporal 

del presente vivido» (Martín Algarra, 2015:60). En cuanto a su carácter humano, se puede 

señalar que Fisher (1978) o Martín Algarra (2015), cuando hablan de comunicación, están 

refiriéndose única y exclusivamente a la comunicación que protagoniza el hombre. Sin 

embargo, otros autores como Miller (1979) afirman que, desde un punto de vista conceptual 

estricto, la comunicación es el intercambio de información o mensajes que se produce entre 

los interlocutores. Por lo tanto, desde esta perspectiva el fenómeno comunicacional se puede 

producir tanto entre máquinas como entre animales, cuya riqueza informativa es mucho más 

completa y rica de lo que pudiera parecer en apariencia (Davis, 2000). «Los animales sociales 

cuentan con medios de comunicación flexibles, activos e inteligentes, mucho antes del 

desarrollo del lenguaje» (Wiener, 1985:207). En este sentido, destacados etólogos y zoólogos 

como Lorenz (1992, 2003), Tinbergen (1971), Eibl-Eibesfeld (1993) y Von Frisch (1993) 

profundizaron en las relaciones comunicativas de intercambio que se producen entre animales 

y otros seres vivos, dando origen a la ciencia que ha venido a denominarse zoosemiótica60. Se 

puede afirmar así que los animales, para lanzase mensajes y comunicarse entre sí, utilizan toda 

clase de gestos y sonidos, donde se pueden destacar los «gritos, chillidos, y (…) posturas 

                                                                 
60 El introductor de esta terminología fue el lingüista estadounidense Thomas Sebeok (1920-2001). 
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corporales para señalar el peligro, la presencia de alimento, la disponibilidad de aparejamiento 

y la caza coordinada» (De Fleur y Ball-Rokeach, 1993:26). Algunos ejemplos concretos de los 

fenómenos comunicacionales que se han identificado entre otros seres vivos son el caso de las 

abejas (donde la danza es el sistema de comunicación empleado para informar al resto de 

miembros de la colmena donde se encuentra el alimento) (Von Frisch, 1993), los peces 

eléctricos (que poseen receptores para recibir señales y tienen la capacidad de generar 

descargas eléctricas) o la comunicación entre los lagartos (quienes a través de sus gestos y 

movimientos corporales transmiten informaciones relevantes a sus semejantes para su 

supervivencia) (Miller, 1979; Curtis y Barnes, 1997).  

La idea de la evolución de la comunicación en el hombre parece regirse por las mismas 

pautas, avanzando así desde un sistema no verbal en los albores de la humanidad (basado 

principalmente en sonidos y movimientos corporales), hasta alcanzar la comunicación verbal, 

caracterizada por haber logrado «formas de comunicación relativamente eficaces y cada vez 

más complejas, basadas en reglas compartidas de interpretación» (De Fleur y Ball-Rokeach, 

1993:30). Por lo tanto, en la comunicación humana el desarrollo experimentado por el 

lenguaje y su carga simbólica han conseguido hacer de este fenómeno un sistema mucho más 

perfeccionado, complejo y completo que en el resto de seres vivos. Según apuntan los 

descubrimientos antropológicos, este cambio de paradigma en la comunicación parece estar 

ya consagrado con la aparición del hombre de Cro Magnon, de tal modo que «nuestros 

inmediatos ancestros empezaron a hablar hace aproximadamente entre 90.000 y 40.000 años. 

Hace más o menos 35.000 años el lenguaje era ya algo de uso común» (De Fleur y Ball-

Rokeach, 1993:27).  

La capacidad comunicativa del hombre, así como su extraordinaria complejidad y 

riqueza semántica, son los elementos diferenciadores respecto al resto de seres vivos. En este 

sentido, Aristóteles (2011) señaló que el hombre es un animal social (zóon politikon), haciendo 

referencia precisamente a la capacidad humana de relacionarse, organizarse socialmente y 

desarrollar una actividad política y comunicacional. «La razón por la que el hombre es un ser 

social, más que las abejas o que cualquier otra especie de animal gregario, es evidente: la 

naturaleza no hace nada en vano. El hombre es, por otra parte, el único que tiene un lenguaje 

inteligible» (Aristóteles, 2011:152), gracias al cual el sujeto es capaz de expresar sus emociones 

y vivencias, el dolor y el placer, el bien y el mal, y lo justo e injusto (Aristóteles, 2011).  

Durante la Edad Media el concepto de comunicación cobra gran relevancia, al tiempo 

que adquiere un carácter declaradamente místico (Brás da Silva, 2011). La comunicación pasa 
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así a ser considerada como fundamento de toda realidad. San Agustín (2014) abordó 

plenamente el estudio del problema de la comunicación en su obra Confesiones (publicada 

entre los años 397 y 398 d. C.), donde este célebre pensador utiliza un formato de diálogo y 

conversación con Dios para plasmar todas sus experiencias y reflexiones. San Agustín (2014) 

ubica así a los hombres dentro de un nivel de comunicación imperfecto, al considerar del todo 

imposible para ellos conocer con certeza la veracidad de los mensajes emitidos por sus 

semejantes. Por el contrario, es la comunicación con Dios la que se presenta como perfecta, 

por no haber, en este caso, ningún lugar para secretos o falsedades debido a que Dios es capaz 

de conocer al hombre en todas sus dimensiones (San Agustín, 2014).  

En esta misma línea se ubica la filosofía de Santo Tomás de Aquino (2007), para quien 

la comunicación tiene su origen en Dios y es algo propio de él. Incluso aquella comunicación 

humana que carece de signo religioso tiene como objetivo final hacer que el ser humano se 

acerque a Dios y conozca su palabra. «La idea tomista de “comunicación” se identifica con la 

de “participación”: es, en última instancia, la posibilidad de “ser común” que Dios ofrece a sus 

criaturas y, en particular al ser humano» (Brás da Silva, 2011:606). Siglos después, la religión y 

la visión teocentrista del mundo pasan paulatinamente a un discreto segundo plano y la 

comunicación adquiere otras connotaciones. 

En lo relativo al carácter social de la comunicación se puede destacar que, para que 

ésta se produzca, es necesario que existan (al menos) dos actores o participantes (Scheflen, 

2005) que aseguren el carácter dual de la misma (Schérer, 1965), entre los que es favorable 

que exista una relación de sintonía mutua donde el «tú» y el «yo» es percibido como un 

«nosotros» (Schütz, 1964). Según Pareto (1987) todo fenómeno social puede ser considerado 

bajo dos aspectos: «Cómo es en realidad o tal y como aparece en la mente de determinados 

hombres» (Pareto, 1987:286). Este autor denomina así a la primera categoría como aspecto 

objetivo y a la segunda como subjetivo, para desdecirse a continuación al puntualizar que: 

«Los nombres atribuidos a estas dos clases no deben inducirnos a error. En realidad ambas son 

subjetivas; porque todo conocimiento humano es subjetivo» (Pareto, 1987:286). De este 

modo, el éxito del proceso de comunicación se mide en función de la interacción producida 

entre ambas subjetividades, lo que se traduce en un «sistema de comportamiento integrado 

que calibra, regulariza, mantiene y, por ello, hace posibles las relaciones de los hombres» 

(Scheflen, 2005:163).  

La comunicación hace referencia así al conjunto de personas o grupos que comparten 

y transfieren entre sí información, actividad que puede ser llevada a cabo bien sea a través del 
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habla o del sistema correspondiente en cada caso (Giddens, 2000), donde la intersubjetividad 

pasa a ser una propiedad elemental (Hewes y Planalp, 1987). De este modo, este fenómeno 

consiste en participar y poner en común, lo que puede estar referido tanto a experiencias, 

información, emociones o cualquier otro aspecto relevante para la vida de los actores 

protagonistas de la interacción debido a que «no hay vida individual y colectiva sin 

comunicación. Vivir es comunicar» (Wolton, 2011:125). En este sentido, es fundamental que se 

produzca la contemplación del interlocutor, así como la escucha y la verdadera valoración de 

su propuesta, ya que «ésta sólo tiene sentido a través de la existencia del otro y el 

reconocimiento mutuo» (Wolton, 2011:83).  

Se debe tener en cuenta además que en la comunicación el concepto de verdad no 

coincide con el que se emplea en filosofía, ya que: «A la hora de comunicarse lo verdadero no 

es lo que yo diga u opine, sino lo que el otro entienda o interprete» (Mohl, 2014:23). Este 

fenómeno pasa así por procurar una reducción de la incertidumbre y por garantizar tanto la 

correcta transmisión como la comprensión de los mensajes (Watzlawick, 1979), para lo que se 

hace fundamental que exista cierta «sintonía» (rapport) (Mohl, 2015), es decir, voluntad de 

entendimiento, confianza y respeto de cara a que el diálogo sea fructífero y se produzca un 

intercambio de mensajes real. «La calidad de la sintonía depende básicamente de la actitud 

interna del individuo, de su capacidad para aceptar al otro, pero también de su disposición 

momentánea: es necesario que se sienta receptivo para poder dedicarse plenamente a su 

interlocutor» (Mohl, 2015:61).  

Cuando se producen ciertas situaciones en las que aparece la confusión se hace 

necesario el restablecimiento de la comunicación, lo que se lleva a cabo a través de distintos 

pactos o acuerdos que tienen lugar de manera continuada entre los actores, de tal modo que 

«si los participantes aceptan gestionar la incomunicación que se instala, comienza una fase de 

negociación entre puntos de vista contradictorios. (…) La comunicación nunca es, pues, una 

práctica natural, sino el resultado de un proceso frágil de negociación» (Wolton, 2011:pp.125-

126).  

El carácter referencial de la comunicación se plasma en el conocimiento común entre 

emisor y receptor acerca de una realidad metafísica concreta, de tal modo que «compartir el 

modo de comprender el mundo es importante para que se dé verdadera comunicación» 

(Martín Algarra, 2015:64). La cultura supone así un facilitador de la comunicación entre seres 

humanos, algo fundamental tanto a la hora de comprender al interlocutor como a la hora de 



CAPÍTULO III. LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LA IMAGEN INTEGRAL 

 

219 
 

saber interpretar de manera correcta el referente al que se hace alusión en el transcurso del 

encuentro (Choza, 1990).  

La comunicación es considerada una compleja realidad debido a que ésta constituye 

una transmisión (Fisher, 1978) o interacción entre los participantes en la que se deben 

producir dos fenómenos con absoluto entendimiento y reciprocidad: expresión e 

interpretación (Martín Algarra, 2015). Conviene diferenciar además los conceptos de 

comunicación e interacción, donde éste último se refiere al influjo mutuo que se establece 

entre los sujetos que comparten vivencias o situaciones en las cuales llevan a cabo algunos 

intercambios (Doncel, 2001). «La interacción supone la influencia recíproca entre dos 

individuos. Es una acción social respondida mediante otra» (Doncel, 2001:216).  

Es importante destacar de igual modo que la comunicación tiene lugar en el presente 

vivido, lo que se debe a que tanto la expresión como la interpretación tienen lugar siempre en 

dicho momento (Martín Algarra, 2015). Se debe señalar sin embargo que «ambos presentes 

(…) no tienen por qué coincidir en el tiempo estándar u objetivo. En la comunicación, la 

sincronización de la acción expresiva y de la interpretativa se da en el presente interior» 

(Martín Algarra, 2015:67). De este modo, mientras que en la comunicación que se produce 

entre sujetos distantes en el tiempo y el espacio esta diferencia es más clara, cuando la 

interacción es cara a cara dicha distinción se presenta más complicada (Martín Algarra, 2015). 

La tendencia a la expresión en el sujeto tiende además a identificarse con la comunicación, tal 

y como sostiene Jaspers en su obra (Uña, 1984). 

Existen además diferentes tipos de comunicación en función de las distintas variables 

que participen del proceso (Uña, 2009). Conviene tener en cuenta esta multiplicidad de 

casuísticas a la hora de abordar un fenómeno comunicacional concreto, ya que ello puede 

resultar de utilidad de cara a garantizar el éxito general del proceso. Esto se hace 

especialmente necesario a la hora de identificar y poder subsanar los posibles problemas que 

pudieran surgir durante la interacción (Uña, 2009). Dicha clasificación se puede observar en la 

tabla que aparece a continuación:  
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Tabla 18. Clasificación de la comunicación en función de distintas tipologías 

Según la proximidad de los actores 
1. Comunicación próxima 
2. Telecomunicación 

Según la dirección de la comunicación 
1. Comunicación bidireccional 
2. Comunicación unidireccional 

Según la relación emisión-recepción 
1. Rol emisor (profesor, jefe) 
2. Rol receptor (alumno, subordinado) 

Según el número de receptores al que se dirige el 

emisor 

1.  Comunicación interindividual (persona a 
persona) 

2.  Comunicación de difusión 

Según la naturaleza de los emisores y los 

receptores 

1. Ser humano individual 
2. Persona moral 
3. Máquina u organismo artificial 
4. Animal 

Según el tiempo necesario para la emisión de un 

mensaje 

1. Comunicación instantánea 
2. Comunicación registrada 
3. Comunicación diferida 

Según la perspectiva de los sujetos 

socioculturales 

1. Comunicación intrapersonal 
2. Comunicación interpersonal 
3. Comunicación grupal 
4. Comunicación intergrupal 
5. Comunicación entre varias culturas 
6. Comunicación de masas 

Fuente: Elaboración propia a partir de Uña (2009) 

 Para Cloutier (2012) la historia de la comunicación se entiende al relacionar los 

distintos medios que el ser humano tiene a su alcance para cada uno de los tipos de 

comunicación existente en cada momento. Este autor habla así en primer lugar de la 

comunicación interpersonal, donde el hombre médium se torna en el elemento clave para que 

tenga lugar dicho proceso de acuerdo con el modelo EMEREC (es decir, donde el sujeto actúa 

como emisor y receptor a la vez) (Cloutier, 2012). En la comunicación de élites los medios han 

servido de soporte para la diferenciación entre los lenguajes escrito, auditivo y visual (Cloutier, 

2012). En la comunicación masiva los lenguajes más utilizados son el audio, el visual, el 

audiovisual y el escrito (así como las posibles combinaciones que se pueden dar entre todos 

ellos), y tiene su origen en el nacimiento de la imprenta y en innovaciones constantes en 

cuanto a la creación de nuevos instrumentos para llevar a cabo esta actividad (Cloutier, 2012). 

La comunicación individual mediada nace con el uso de lo que Cloutier (2012) denomina «self 

médias» o medios de comunicación de uso propio, donde el ser humano vuelve al modelo 

EMEREC pero, esta vez, gracias a la mediación tecnológica. Finalmente, tiene lugar el 

nacimiento de la comunicación universal, que acontece gracias a la «combinación de las 
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telecomunicaciones, de los medios de comunicación y de la informática (…). Es un nuevo tipo 

de comunicación que crea espacios virtuales y que permite en cierta medida la interactividad» 

(Cloutier, 2012:50).  

 A la hora de abordar el estudio de la teoría de la comunicación, se evidencia que este 

fenómeno ha adquirido mayor protagonismo y se ha colocado en el punto de mira debido a la 

enorme difusión en los mensajes transmitidos que ofrecieron los medios de comunicación de 

masas desde el mismo momento de su nacimiento, convirtiéndose en potentes herramientas 

para la formación de opiniones y actitudes (Rodrigo, 2001). «Los medios hicieron, como 

mínimo, conscientes a las masas de su potencial poder, las empujaron a la acción y las llevaron 

al protagonismo» (Álvarez, 2012a:26). La comunicación de masas ha sido así crucial para el 

desarrollo de la teoría de la comunicación, «pero no su objetivo específico ni único» (Martín 

Algarra, 2015:15). Ante la irrupción de dichos medios, es requerida la aparición de nuevos 

campos de estudio que aborden la realidad comunicativa y social del contexto propio en el que 

acontece (Moragas, 1990), desconocida hasta el momento. Según este autor, la historia en la 

investigación de las comunicaciones de masas se forja en torno a dos grandes líneas de 

discurso bastante contradictorias: una en la que se reconoce y aplaude la función de cohesión 

social llevada a cabo por los medios, y otra crítica en la que se manifiesta el rechazo general al 

sistema imperante (donde destacan la Escuela de Frankfurt y las semiologías francesa e 

italiana) (Moragas, 1990). Desde esta perspectiva es criticada la autoridad que los medios 

adquieren ya que «hacen mucho más que intermediar entre otros agentes (políticos y 

mercado) e incluso mucho más que definir la agenda y convertir la política en un espectáculo, 

los medios son el poder» (Álvarez, 2005:pp.227-228).  

Benito (1982) identifica en su obra las direcciones fundamentales que toma la 

investigación en este ámbito, y que en concreto son: «El estudio de conjunto, de los medios 

técnicos utilizados y de las exigencias específicas que plantea la adecuación de un lenguaje 

común a un público generalizado; en un último momento y con gran desarrollo posterior, el 

(…) análisis del contenido y análisis de los efectos» (Benito, 1982:122). Sin embargo, según 

Moragas (1990) existen varios problemas que, desde un punto de vista epistemológico, ha de 

saber solventar la investigación en el ámbito de la comunicación de masas: 1. Debe aprender a 

convivir e interrelacionarse con la evolución y el debate general de las ciencias sociales; 2. 

Debe participar del propio hecho comunicativo «como un común denominador de procesos 

sociales, físicos y biológicos. (…). Esto es especialmente importante en el momento actual de 

transformación tecnológica y funcional, que rompe con los esquemas tradicionales de la 



CAPÍTULO III. LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LA IMAGEN INTEGRAL 

 

222 
 

comunicación de masas» (Moragas, 1990:13); y 3. Debe ocuparse de los problemas específicos 

que plantea en la actualidad la comunicación de masas.  

McLuhan (2009) identifica dos tipos de medios de comunicación: el medio de 

comunicación caliente y el medio de comunicación frío. En el primer caso se trata de aquellos 

medios en los que se produce una baja participación por parte del público como por ejemplo la 

fotografía o la radio, y se define como aquel que «extiende, en “alta definición”, un único 

sentido» (McLuhan, 2009:47). En el medio de comunicación frío o de baja definición, por el 

contrario, es elevada la compleción por parte del público, y dentro de esta categoría se pueden 

encontrar ejemplos concretos como el teléfono, los ideogramas o la escritura jeroglífica 

(McLuhan, 2009). De este modo, McLuhan (2009) destruye la separación vigente hasta el 

momento entre el mensaje y el receptor, y define los medios en función del grado de 

implicación y participación activa en los procesos de comunicación por parte de los receptores 

(Moragas, 1990). Este hecho ha sido criticado en algunas ocasiones, alegando así que: «En 

lugar de decir que existen unos medios fríos y otros calientes, quizás sería más adecuado decir 

que los medios son más o menos fríos y calientes en relación de comparación entre ellos, y aun 

en sí mismos según los géneros y los modelos que utilicen» (Moragas, 1990:24).  

La investigación en torno a los medios de comunicación de masas es un fenómeno que 

se hace especialmente patente a lo largo del siglo XX. En 1927 se publica por primera vez la 

obra Propaganda Technique in the World War (2013) por Lasswell61, quien aborda el estudio 

de la propaganda como un instrumento fundamental para la gestión de las opiniones y el 

manejo de las masas. De esta perspectiva y basándose en un esquema estímulo-respuesta, se 

plantean además distintas teorías en las que los mensajes transmitidos a través de los medios 

de comunicación presentan un impacto directo en los receptores, tal y como propone por 

ejemplo la teoría de la bala mágica (Lasswell, 2013; De Fleur y Ball-Rokeach, 1993) o el modelo 

de la aguja hipodérmica (Rogers y Schoemaker, 1971), donde se considera a la audiencia 

esencialemente pasiva y «los teóricos de este enfoque comparan el mensaje emitido por los 

medios con un proyectil que siempre acierta y provoca, muy rápidamente, los efectos 

deseados por el emisor» (Uña, 2008a:57). La teoría de los usos y gratificaciones, por otro lado, 

ordena los distintos modos en los que el público utiliza a los medios de comunicación, donde 

                                                                 
61 Harold Lasswell es una de las figuras más relevantes en la corriente denominada mass communication 
research (paradigma que dominó durante de la década de 1940 del pasado siglo). Su teoría supuso la 
aportación de un enfoque renovador en un momento en el que se imponían otras perspectivas que 
empleaban métodos empíricos inspirados en las ciencias naturales, como el conductismo de Watson o el 
condicionamiento de Paulov.  
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se puede destacar la información, la identidad personal, la integración e interacción social y el 

entretenimiento (McQuail, 1985). 

Cabe destacar además que, en este contexto de ausencia de una metodología propia 

para abordar el estudio de las ciencias de comunicación, se han sucedido en los últimos 

tiempos diferentes corrientes que han concretado sus propuestas en modelos muy dispares 

(Uña, 2009). La multiplicidad de los modelos propuestos para abordar el estudio de la 

comunicación no hace sino confirmar la diversidad de soluciones y la riqueza de perspectivas 

desde las que puede ser abordado este fenómeno. En este contexto, el modelo puede ser 

definido como «una construcción isomórfica de la realidad existente o prevista» (Martín 

Algarra, 2015:89) para cuya elaboración es necesario conocer en profundidad el tema que se 

analiza (Willer, 1969). En el caso concreto de los modelos que muestran el proceso de la 

comunicación se identifican dos funciones básicas según Rodrigo (1995), que son la descriptiva 

y la explicativa, mientras que las funciones que deben satisfacer los modelos elaborados en el 

marco de las ciencias sociales son la organizadora, predictiva, heurística y medidora (Deutsch, 

1952). Además, a la hora de identificar los principios evaluadores partícipes en los modelos, 

tiene lugar la diferenciación entre dos tipologías concretas de éstos: los estructurales y los 

funcionales. «Los primeros se limitan a describir los elementos que componen el modelo. Los 

modelos funcionales, junto con la descripción de los elementos, exponen los sistemas 

refiriéndose a la energía, la fuerza y la dirección de las relaciones e influencias que existen 

entre los elementos del sistema» (Martínez Algarra, 2015:93).  

Se puede señalar de igual modo que el surgimiento de distintos modelos que 

consiguen la aprobación general y dominan el rumbo de las investigaciones durante un 

período de tiempo prolongado, pueden dar lugar, en un caso extremo, a paradigmas que 

acaben por condicionar temporal e irremediablemente el rumbo de los trabajos científicos y 

académicos (Uña, 2009). Mientras que un modelo puede aceptar diferentes puntos de vista, el 

«paradigma sin embargo coincide con la “Weltanschauung” dominante en una época concreta 

y determina todo lo que se puede considerar científico. Es, en resumen, el modelo de 

modelos» (Uña, 2009:22). Son muchos los autores que recogen y analizan los distintos 

modelos que han sido propuestos para explicar el proceso de comunicación y que a 

continuación se explican brevemente, entre los que se puede destacar a Uña (2009), Gallardo 

(2002), Rodrigo (1995), Martín Algarra (2015), McQuail y Windhal (1989), Johnson y Klare 

(1961) y Willet (1992).  
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 Es necesario exponer en primer lugar el modelo de Lasswell, publicado por primera vez 

en 1948 y también «conocido como la “fórmula” o el “paradigma” (…), lo que da cuenta de la 

popularidad que alcanzó el modelo entre los estudiosos de la comunicación» (Martín Algarra, 

2015:96). Este autor dota así de un auténtico marco conceptual a la sociología funcionalista 

con la exposición de la teoría de las cinco preguntas: who (quién), says what (dice qué), in wich 

channel (a través de qué canal), to whom (a quién) with what effect (con qué efectos) 

(Lasswell, 1948). Para Lasswell, cada uno de estos elementos verbales (componentes 

protagonistas del modelo) constituye un área básica de investigación en el ámbito de la 

comunicación. La genialidad de este autor a la hora de delimitar los distintos campos de 

investigación que requería el fenómeno comunicativo también ha sido motivo de crítica en 

numerosas ocasiones, al atribuirle la responsabilidad de «haber inducido la investigación de la 

comunicación de masas a un fraccionamiento de su objeto de estudio» (Moragas, 1990:22). 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que cuando se enuncia este modelo, el estudio de la 

comunicación propagandística se encontraba en pleno auge y actualidad. En este sentido, se 

puede llegar a pensar que el planteamiento lineal y unidireccional expuesto por Lasswell 

puede estar influenciado, de algún modo, por condicionantes históricos externos. Algunos 

estudios posteriores han venido a completar los elementos identificados en el modelo, como 

por ejemplo el llevado a cabo por Wiener (1985). Este autor propone el concepto de feedback 

en su obra (que vio la luz igualmente por primera vez en 1948), donde afirma que «en este 

sistema hay un eslabón humano en la cadena de transmisión y regreso de la información: en lo 

que a partir de ahora denominaremos cadena de retroalimentación (feedback)» (Wiener, 

1985:134). Diez años más tarde, el estudio llevado a cabo por Braddock (1958) añade al 

esquema inicial Lasswell dos componentes: las circunstancias y el propósito concreto de la 

comunicación.  

Por otro lado, cabe destacar que en 1948 se publica la obra del matemático e 

ingeniero electrónico Shannon titulada La Teoría matemática de la información, trabajo que 

lleva a cabo en el marco de las investigaciones de la empresa de telecomunicaciones American 

Telgraph & Telephone (AT&T). Un año más tarde, la Universidad de Illinois publica de nuevo la 

obra, esta vez comentada por el profesor Weaver. Nace así un nuevo paradigma en el estudio 

de la comunicación en el que a través del lenguaje matemático se expone un modelo lineal y 

estocástico para la transmisión de la información. Desde esta perspectiva, lo relevante es que 

el proceso comunicacional se lleve a cabo con éxito, dejando en un segundo plano la 

interpretación semántica de los mensajes y acaparando la información y el contenido todo el 

protagonismo, pudiendo incluso llegar a prescindir de todo lo demás (Rodrigo, 2001). «El 
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problema fundamental de la comunicación es la reproducción exacta o aproximada en un 

punto de un mensaje seleccionado en otro punto. Con frecuencia los mensajes tienen 

significado (…). El aspecto significativo es que el mensaje real es seleccionado de entre un 

conjunto de mensajes posibles» (Shannon y Weaver, 1998:31). Estos autores identifican 

además en su modelo de comunicación lineal los distintos elementos o factores que deben 

participar en una interacción comunicacional. De este modo, en cualquier sistema deben 

figurar esencialmente cinco partes bien diferenciadas que son las siguientes:   

«1. Una fuente de información que produce un mensaje o secuencia de mensajes para ser 

comunicados a la terminal de recepción (…); 2. Un transmisor que actúa sobre el mensaje de 

manera que se produzca una señal adecuada para su transmisión a través del canal (…); 3. El 

canal es simplemente el medio utilizado para transmitir la señal desde el transmisor al receptor 

(…). Durante la transmisión, o en uno de los terminales, la señal puede verse perturbada por el 

ruido (…); 4. El receptor normalmente realiza la operación inversa a la realizada por el 

transmisor, reconstruyendo el mensaje a partir de la señal; 5. El destinatario es la persona (o 

cosa) a quien va dirigido el mensaje» (Shannon y Weaver, 1998:pp.33-34).  

A los elementos que inicialmente proponen estos autores, se les irán añadiendo otros 

con el transcurso de posteriores investigaciones, como por ejemplo el código, el contexto y los 

filtros62. De este modo, con base en las definiciones expuestas por Bartoli (1992) y Van der 

Hofstadt (1999) se puede identificar en primer lugar las figuras del emisor, sujeto que 

interactúa primeramente o toma la iniciativa en el acto de comunicación, y el receptor, que es 

quien lo recibe o aquel a quien va dirigido el mensaje. El mensaje se puede definir como el 

conjunto de las diferentes ideas o informaciones que se transmiten mediante códigos, claves o 

imágenes, entre otras posibilidades, cuyo significado interpretará el receptor en función de 

una serie de factores. La redundancia, por su parte, supone todo aquello que adorna al 

mensaje, contribuyendo a captar la atención del receptor y a facilitar su comprensión. Para 

Birdwhistell (1979) es importante tener presente lo escurridizo y discutible de este concepto, 

de tal modo que al otorgarle demasiada importancia se corre el peligro de «infectar nuestra 

investigación hasta el punto de impedir toda comprensión real de la estructura y la función de 

la comunicación» (Birdwhistell, 1979:79). El código hace referencia al conjunto de normas, 

claves, imágenes y lenguajes que sirven para transmitir la información o las ideas que 

constituyen el mensaje. Para que exista comunicación, el código ha de ser compartido entre el 

emisor y el receptor (o disponer de un traductor). Además, diferentes actividades, 

especialidades u ocupaciones, pueden generar códigos distintos dentro del mismo idioma, 

                                                                 
62 Mohl (2014), basándose en los cuatro metaprogramas básicos que Jung establece para que las 
personas puedan realizar filtros inconscientes durante el proceso de percepción, recoge los siguientes: 
el filtro de la actitud, el filtro de la atención, el filtro del acceso al estado interno del sujeto (si el sujeto 
es más bien racional o más bien emotivo) y el filtro de adaptación.  
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como es el caso de las jergas que existen en el entorno médico o el legal. Por otro lado, el 

canal es el medio a través del cual se emite el mensaje del emisor al receptor, es decir, supone 

el soporte de información que actúa como línea de transmisión, mientras que el contexto hace 

referencia a la situación concreta donde se desarrolla la comunicación. De este último 

dependerán en gran parte los roles que ejecuten emisor y receptor, estando previamente 

estipulados en muchos casos. Los ruidos son todas aquellas alteraciones que se producen 

durante la transmisión del mensaje, entre las que destacan las dificultades en el sonido o la 

recepción, sonidos procedentes del tráfico o interrupciones visuales. Los filtros suponen lo que 

se denominan «barreras mentales», que surgen de los valores, experiencias, conocimientos, 

expectativas y prejuicios previos, tanto del emisor como del receptor. Según Fernández (2011) 

se pueden producir tres tipos de barreras u obstáculos en la comunicación que es necesario 

superar para que ésta se produzca con éxito, siendo en concreto la barrera física (vista y oído), 

la barrera intelectual (conceptos, códigos, léxico y términos) y la barrera psicológica (rechazo al 

orador o a lo que presenta). Finalmente, el feedback supone la información que devuelve el 

receptor al emisor sobre su propia comunicación, tanto en lo que se refiere a su contenido 

como a la interpretación del mismo o sus consecuencias en el comportamiento de los 

interlocutores. Por lo tanto, la retroalimentación hace alusión a las mejoras que se producen 

en el proceso comunicacional, conforme emisor y receptor identifiquen, compartan y realicen 

los ajustes que sean necesarios. Se demuestra así una clara influencia de las corrientes 

sistémicas dominantes en el estudio de los medios de comunicación de masas durante la 

década de 1960. 

A pesar de que este esquema está elaborado a partir de un caso concreto de 

comunicación, que es el funcionamiento de los sistemas de ingeniería aplicados a la telefonía, 

en la actualidad y debido al éxito obtenido en su momento, se ha extendido a toda suerte de 

procesos comunicativos (Eco, 1988). De este modo, frente a la comunicación telegráfica 

propuesta por la Shannon y Weaver (1998), Winkin (2005) desarrolla una antropología de la 

comunicación a través de su modelo orquestal, donde la metáfora de la orquesta hace 

referencia a la inmersión en la comunicación por parte de todos los sujetos partícipes en ella 

como si de músicos se tratara. De Fleur y Ball-Rokeach (1993) hacen también algunas 

aportaciones a este modelo para acercarlo a las humanidades y a las ciencias sociales. Estos 

autores añaden así el concepto de feedback al esquema propuesto por Shannon y Weaver 

(1998), reconocen que el ruido puede afectar a todos los elementos que forman parte del 

modelo y hacen hincapié en que para exista comunicación se deben producir de manera 

correcta las distintas codificaciones y decodificaciones que conforman el proceso, de tal modo 
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que el mensaje en origen y en destino sean idénticos. Otros autores posteriores como Badura 

(1979) o Eco (1988) han ahondado igualmente en la necesidad de completar el esquema 

derivado de la teoría matemática de la comunicación para adaptarlo a las necesidades 

específicas que plantea la comunicación humana. Mientras que Badura (1979) tiene en cuenta 

el conjunto de condicionantes culturales y sociales a los que está sujeta la comunicación entre 

dos o más individuos, Eco (1988) subraya la necesidad de ampliar el concepto de código, de tal 

modo que se pueda tener en cuenta tanto el contexto como el conjunto de subcódigos que se 

utilizan en la interacción.  

Cabe destacar igualmente el modelo circular de comunicación presentado por 

Schramm (1954), para cuya elaboración se apoya en las investigaciones llevadas a cabo por 

Osgood (1954) en el ámbito de la psicolingüística. En este modelo la atención se centra en las 

funciones que llevan a cabo los participantes o protagonistas del proceso comunicativo, que en 

concreto son las de codificador, intérprete y decodificador. Además, en este caso se rompe por 

primera vez con la linealidad característica de los modelos anteriores, lo que se plasma en su 

esquema circular, donde se evidencia también que el proceso de comunicación no tiene un 

principio y un fin establecidos sino que, más bien al contrario, su funcionamiento es 

permanente. 

En el modelo general de la comunicación que Gerbner (1956) plantea aparece una 

formulación verbal que recuerda al modelo de Lasswell (aunque algo más extensa), y que es 

plasmada en una representación gráfica. El contenido verbal es en concreto el siguiente: 1) 

Alguien; 2) Percibe un acontecimiento; 3) Y reacciona; 4) En una situación; 5) A través de unos 

medios; 6) Con el fin de hacer disponibles algunos materiales; 7) Con cierta forma; 8) Y en un 

contexto; 9) Transmitiendo un contenido; 10) Con ciertas consecuencias. Desde esta 

perspectiva, se presta especial atención así a lo que está ocurriendo en el proceso (la 

percepción y la producción) y no tanto a los elementos partícipes, al tiempo que se recoge de 

manera explícita el referente o contenido del mensaje. Sin embargo, este modelo también ha 

recibido algunas críticas posteriores entre las que se puede destacar las que apunta Martín 

Algarra (2015), quien afirma que Gerbner no define con claridad la acción de percibir, al 

tiempo que no realiza distinciones entre el hombre y la máquina a la hora de llevar a cabo las 

actividades de percepción y producción. «Las máquinas (…) no perciben ni producen. En todo 

caso pueden ser instrumentos que faciliten o potencien las capacidades de percepción y de 

expresión de los hombres, (…) no dejan de ser medios que ayudan pero que en ningún caso 

sustituyen al ser humano» (Martín Algarra, 2015:107).  
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Burke (1969) plantea la «péntada dramatística», un modelo verbal que analiza la 

acción dramática y en el que tanto el lenguaje como el pensamiento son considerados modos 

de acción. Los elementos que constituyen este modelo son así la escena (scene), el acto (act), 

el actor (agent), los medios para la acción (agency) y el propósito (purpose). Según Dunkan 

(1968) lo que persigue Burke en este caso es la creación de un modelo para el acto simbólico, 

donde se puedan «concebir los símbolos como “actos en la escena” de modo que damos 

importancia a las estructuras del acto y también a la relación entre el acto simbólico y el 

ambiente del acto» (Dunkan, 1968:18).  

Según Gallardo (2002) el modelo semiológico o semiótico es el encargado de plasmar, 

respecto de la comunicación humana, las relaciones que existen entre las tres grandes ramas 

que conforman dicha disciplina: «La sintáctica estudia la forma en que los signos se relacionan 

y estructuran dentro de un determinado sistema (…). La semántica estudia el significado de los 

signos (…). La pragmática estudia las relaciones que se dan entre los signos y los individuos, los 

grupos, la sociedad» (Gallardo, 2002:121). De este modo, el aspecto simbólico y social de la 

comunicación vinculan esta rama del conocimiento con la sociología, la psicología, la lingüística 

y cualquier otra variable de la teoría de la expresión (Martín Algarra, 2015). Cuando se tiene en 

cuenta el contexto social en que la comunicación se produce, ésta se puede definir como «un 

sistema estructural de símbolos significantes (procedentes de todas las modalidades con 

fundamento sensorial) que permite la interacción humana ordenada» (Birdwhistell, 1979:85). 

El mensaje que se transmite en la comunicación puede equivaler a un signo ya que su 

utilización última es la transmisión de la información. De este modo ocurre que «un mensaje 

puede ser (y casi siempre es) la organización compleja de muchos signos» (Eco, 1988:22), 

donde los signos de la comunicación están siempre «dirigidos a un intérprete individual o 

anónimo (…). Se originan dentro de la esfera al alcance físico del comunicador, y el intérprete 

los aprehende como objetos, sucesos o hechos que están a su alcance» (Schutz y Luckmann, 

1989:259). La propia cultura se elabora a consecuencia de la orquestación del complejo 

sistema de signos sociales, en la que «el significado de un significante a su vez se convierte en 

significante de otro significado o incluso en significante del propio significado (…). Así, la 

semiótica se convierte en la forma científica de la antropología cultural» (Eco, 1988:187). 

Durante el siglo XX, otras corrientes abordan el estudio de la comunicación 

interpersonal y la comunicación de masas desde diferentes perspectivas. Tal es el caso de la 

Escuela de Palo Alto (también denominada la Universidad Invisible), que considera que la 

teoría matemática de la información podría ser adecuada para abordar la comunicación entre 

máquinas, pero que presenta carencias relevantes para explicar la riqueza del proceso 
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comunicacional entre los seres humanos. De este modo, en la década de 1940 este grupo de 

investigadores procedentes de diversas áreas de conocimiento como la lingüística, la 

antropología, las matemáticas, la sociología o la psiquiatría, plantean un estudio de la 

comunicación más centrado en el análisis del contexto. Para ello ahondan en todos aquellos 

elementos partícipes de la interacción comunicacional, como la palabra, la mirada, la cinésica o 

la proxémica. Desde esta perspectiva, toda interacción tiene implícita un mensaje verbal o no 

verbal y siempre tiene lugar un fenómeno comunicacional. No es posible, por tanto, que se 

pueda producir una situación de incomunicación o de vacuidad total en la presencia de dos o 

más sujetos, con independencia del uso que se haga del lenguaje verbal, del idioma que se 

utilice y del resto de aspectos que determinan las diferencias socioculturales en una 

interacción. «Actividad o inactividad, palabras o silencio, tienen siempre valor de mensaje: 

influyen sobre los demás, quienes, a su vez, no pueden dejar de responder a tales 

comunicaciones y, por ende, también comunican» (Watzlawick et al., 1985:50). Se hace alusión 

así a que en toda interacción se produce, irremediablemente, un intercambio de información, 

incluso en aquellos casos en los que entre dos individuos sólo se produzca el más profundo de 

los silencios. «En la presencia física de otros difícilmente podemos estar sin decir “nada”, ya 

que este silencioso “lenguaje” del “simbolismo corporal” no deja de actuar» (De Miguel, 

1969:100). A este respecto, Zerzan (2016) señala que existe una relación inversa entre la 

presencia y el lenguaje, de tal modo que ésta se hace más tangible cuanto más profundo sea el 

silencio que acompañe a una determinada situación63.  

La teoría cibernética supone uno de los primeros ámbitos donde se propone un primer 

acercamiento a la epistemología de la comunicación. Desde esta perspectiva, «cualquier 

organismo mantiene su coherencia de acción a merced a la posesión de medios para la 

adquisición, uso, retención y transmisión de la información» (Wiener, 1985:211). Según este 

autor, en una sociedad muy grande en la que el contacto directo entre los sujetos se ve 

aminorado, este rol lo desempeñan precisamente los medios de comunicación (Wiener, 1985). 

Por otro lado, la ecología de la comunicación puede ser definida como aquella ciencia 

que analiza «las relaciones e interacciones existentes entre las distintas especies de 

actividades de comunicación en el interior de un conjunto social disperso por un territorio: 

empresa, ciudad, Estado, globo terráqueo, etc.» (Moles, 1975:232). Este autor realiza un símil 

entre este ámbito de estudio y una ciencia estadística que mida los hábitos en el 

establecimiento de comunicaciones por parte del ser humano (Moles, 1975). En este contexto, 

                                                                 
63 Para profundizar en los significados e implicaciones comunicativas del silencio véase el siguiente 
apartado «3.4 La comunicación no verbal». 
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la comunicación se puede definir como la «acción por la que se hace participar a un individuo -

o a un organismo- situado en una época, en un punto R dado, en las experiencias y estímulos 

del entorno de otro individuo -de otro sistema- situado en otra época, en otro lugar E, 

utilizando elementos de conocimiento que tienen en común» (Moles y Zeltmann, 1975:119). 

De tal modo que E es el emisor con su universo espacio-temporal propio, y R es el receptor que 

comparte idéntica circunstancia. Por lo tanto, desde esta corriente se destaca la importancia 

de utilizar un marco de conocimiento común que permita comprender el mensaje y garantizar 

el éxito de la interacción. Es precisamente gracias a ese marco de interpretación compartido lo 

que posibilita la creación de la cultura como elemento integrador de las sociedades, así como 

la transmisión del conocimiento a lo largo de sucesivas generaciones (Moles, 1975; Moles y 

Zeltmann, 1975). 

Desde la perspectiva del Análisis Transacional (AT)64, corriente que se expandió 

internacionalmente entre los años 1969 y 1970, la comunicación se entiende como un 

intercambio de mensajes que se conoce como transacción, en la que tanto el emisor como el 

receptor pueden participar desde lo que ha venido a denominarse los tres estados diferentes 

del yo o modelo PAN (yo padre, yo adulto y yo niño). Según esta perspectiva, el rol que adapte 

el emisor condiciona el rol desde el que el receptor recibe los mensajes y da respuesta a los 

mismos, estableciendo así distintos juegos y creando un propio guion de vida, automatizado 

en numerosas ocasiones y que se desarrolla de manera casi inconsciente salvo que el sujeto 

decida salir de estos esquemas y recuperar su autonomía (Stewart y Joines, 2014). Por lo 

tanto, se puede afirmar que los distintos estados que puede emplear el sujeto para abordar la 

comunicación recuerdan a los tres estados psíquicos propuestos por Freud (2010 y 2006) y que 

son el superyó, yo y ello. «A primera vista, el Padre parece el ego sentencioso, el cual observa, 

ordena, corrige y amenaza. El Adulto tiene similitudes con el yo comprobador de la realidad. Y 

el Niño parece asemejarse a ello, casa de los instintos y los impulsos no censurados» (Stewart y 

Joines, 2014:39).  

                                                                 
64 Eric Berne (1910-1970), médico con formación en psicoanálisis, fue el fundador de esta corriente. Se 
pueden destacar entre sus obras su artículo «Análisis transaccional: un nuevo y efectivo método de 
terapia grupal» (1957), Games people play (Juegos que la gente juega) (1964), obra que se convirtió en 
un auténtico best-seller y que supuso el salto del AT a una audiencia masiva, Principles of group 
treatment (Principios del tratamiento grupal) (1966) y las obras Sex in human loving (Hacer el amor) 
(1970) y What do you say after you say hello? (¿Qué dices después de decir hola?) (1972) que se 
publicarían tras su muerte. Existen otros dos manuales que fueron muy relevante para la expansión de 
esta perspectiva: I´m ok, you´re ok (Yo estoy bien, tú estás bien, Thomas Harris, 1967) y Born to win 

(Nacido para ganar, Muriel James y Dorothy Jongeward, 1971). En este último se mezclan conceptos de 
la gestalt con los principios del AT. 
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En 1974 Adorno y Horkheimer, con la publicación de la obra La dialéctica de la 

ilustración (2013), acuñan el concepto de «industria cultural» para criticar la homogeneización 

de la cultura a consecuencia su producción en masa. Las escuelas de pensamiento crítico del 

momento analizan, de este modo, las consecuencias que tiene para la ilustración de las 

sociedades desarrolladas y de consumo la generalización en el uso de los medios de 

comunicación de masas65. En un contexto en el que los avances tecnológicos ya habían roto 

con otros esquemas anteriores de comunicación social, se hacía necesario profundizar tanto 

en los alcances como en los efectos del nuevo modelo vigente. Es por ello que Adorno y 

Horkheimer (1974), conscientes de la imposibilidad de dar marcha atrás en la evolución de los 

acontecimientos, trataron de alertar sobre los aspectos menos positivos del cambio. Otros 

autores como Mattelart y Mattelart (2010) advierten en esta preocupación una cierta 

añoranza a esquemas de comunicación anteriores, ya que: «La crítica legítima de la industria 

cultural no deja de estar demasiado estrechamente ligada a la nostalgia de una experiencia 

cultural libre de ataduras de la técnica» (Mattelart y Mattelart, 2010:59).  

Marcuse, considerado una de las figuras más brillantes de la Escuela de Frankfurt, 

publica en 1954 su obra El hombre unidimensional (2016). En este trabajo, el autor denuncia la 

irracionalidad de un modelo de sociedad que oprime al individuo en lugar de liberarlo, 

conformándolo con determinados avances científicos y tecnológicos que acaban por 

instrumentalizar su voluntad. Se beneficia así la reproducción del sistema de dominación y 

sometimiento imperante, cuyos movimientos sociales se orquestan a través de los medios de 

comunicación de masas. Éstos se encargan de la transmisión constante de múltiples 

necesidades ficticias que el sujeto debe satisfacer en aras de su felicidad e integración social, 

que no son sino falsas promesas creadas para esconder ciertos intereses particulares «como si 

fueran los de todos los hombres sensibles. Las necesidades políticas de la sociedad se 

convierten en necesidades y aspiraciones individuales, su satisfacción promueve los negocios y 

el bienestar general, y todo ello se presenta como la auténtica personificación de la Razón» 

(Marcuse, 2016:31). 

Por su parte, Habermas (2004) reflexiona sobre la existencia de una posible alternativa 

a la degeneración del sistema político establecido, llegando a la conclusión de que la solución 

pasa por recuperar los espacios de comunicación públicos y ampliando éstos al conjunto de la 

sociedad. Para Habermas, «el concepto de espacio público burgués designa un espacio social 

                                                                 
65 Tal y como señalan Mattelart y Mattelart (2010), se trata en realidad de un movimiento reaccionario a 
la sociología funcionalista (que había venido defendiendo la labor social de los medios de comunicación 
para el sostenimiento de la democracia y la reproducción de valores socialmente aceptados). 
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específico cuyo advenimiento coincide con el desarrollo del capitalismo en la Europa 

Occidental» (Dahlgren, 1997:246). Sólo de este modo se podrá acabar con la falsa esfera 

pública creada a consecuencia de la generalización de la industria cultural. Otros autores como 

Thomson (2003) recuperarán posteriormente estas ideas acerca de los efectos de los medios 

de comunicación, pero con un enfoque algo más optimista que el de Habermas y sus colegas 

de la escuela de Frankfurt. Desde esta perspectiva, se considera que los medios de 

comunicación ofrecen un espacio de interacción común donde compartir experiencias, 

conocimientos y, en definitiva, la cultura. Este proceso se lleva a cabo a través de la continua 

reproducción, interpretación y reinterpretación de los comentarios y mensajes que se ponen 

en común entre las audiencias, donde se debe tener en cuenta que «las maneras en que los 

individuos dan sentido a los productos mediáticos varía acorde con su bagaje social y sus 

circunstancias; de ahí que un mismo mensaje pueda comprenderse de manera distinta en 

contextos distintos» (Thomson, 2003:62).  

En su obra Acción Comunicativa y Razón sin Transcendencia (2002), Habermas expone 

su teoría de la acción comunicativa, influenciada por corrientes como la escuela de Palo Alto y 

el interaccionismo simbólico66. Desde la perspectiva que propone Habermas (2002, 1989), se 

otorga un papel absolutamente protagonista al lenguaje por considerarlo la base sobre la que 

el hombre construye su pensamiento y en la que sostenta su actividad intelectual. «La 

expresión “acción comunicativa” designa aquellas interacciones sociales para las cuales el uso 

del lenguaje orientado al entendimiento asume un papel de coordinación de la acción» 

(Habermas, 2002:61). Este autor comparte así con Humboldt (1991) el rol otorgado al lenguaje 

en la interacción comunicativa, en contraposición a las ideas de otros pensadores que no 

reconocían este hecho. «Kant se movió en un paradigma que no atribuía al lenguaje ningún 

papel constitutivo para la teoría y la práctica. El mentalismo esboza la imagen de un espíritu 

(…) que convierte sus contactos con el mundo (…) en representaciones de objetos y en 

influencias funcionales sobre tales objetos» (Habermas, 2002:pp.60-61). Jakobson (1988) 

realiza una gran aportación en este sentido al elaborar el listado que reúne las principales 

funciones que puede ejercer el lenguaje, siendo en concreto las siguientes: referencial 

(contexto), emotiva (orientación hacia el destinador), conativa (orientación hacia el 

destinatario), fática (contacto), metalingüística (código) y poética (mensaje). Habermas (1989) 

identifica además cuatro condiciones ideales que son denominadas por el autor «universales 

del habla» y que son las siguientes: 1. Inteligibilidad, referente a la necesidad de formular 

                                                                 
66 El interaccionismo simbólico, al igual que otras corrientes sociológicas interpretativas como la 
fenomenología social y la etnometodología, otorgan un gran valor al individuo, a la creación de grupos y 
al desarrollo de las relaciones interpersonales. 
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enunciados comprensibles para el interlocutor; 2. Verdad, referente a la necesidad de que el 

contenido de la comunicación se corresponda con la realidad a la que hace referencia; 3. 

Rectitud, referente a que existe una coherencia con el contexto normativo vigente; y 4. 

Veracidad, referente a la necesidad de que el emisor transmita un mensaje que sea cierto y 

esté alineado con sus pensamientos o creencias. Para Habermas (1989) el único elemento que 

debe ser siempre correcto de cara a asegurar que se pueda producir la comunicación es la 

inteligibilidad, no estando así garantizados el resto, de tal modo que ésta: 

«(…) es la única pretensión universal (…) que los participantes en la comunicación pueden exigir 

de una oración. (…) Mientras que una oración gramaticalmente correcta satisface la pretensión 

de inteligibilidad, una emisión o manifestación lograda ha de satisfacer tres pretensiones más 

de validez: tiene que ser considerada verdadera por los participantes, en la medida en que 

refleja algo perteneciente al mundo; tiene que ser considerada veraz, en la medida en que 

expresa las intenciones del hablante, y tiene que ser considerada normativamente correcta, en 

la medida en que afecta a expectativas socialmente reconocidas» (Habermas, 1989:pp.327-

328). 

 Con la publicación en 1966 de la obra de Berger y Luckmann La construcción social de 

la realidad (2001), tiene lugar la consagración en EE.UU. del denominado construccionismo 

social. Esta teoría analiza el modo en que los individuos adquieren el conocimiento del mundo 

que les rodea a través de la interacción en comunidad, donde cabe destacar la estrecha e 

íntima relación que se establece entre la comunicación y la elaboración social de significados. 

Este fenómeno ha sido abordado por diferentes autores desde distintos puntos de vista, donde 

destacan los estudios de Watzlawick (1993), Husserl (2012), Hartmann (1959), Berger y 

Luckmann (2001) o Schütz (1964), quien propone el concepto de construcción significativa. Se 

puede afirmar así que la teoría de la comunicación hunde sus raíces en la sociología, de tal 

modo que estas ciencias «han afilado sus armas conceptuales y hermenéuticas para 

desentrañar esta protooriginalidad comunicativa del “animal simbólico”» (Uña, 2011:18). La 

comunicación adquiere por tanto un papel protagonista a la hora de construir realidades y 

significados, de tal modo que «la imagen del mundo es, de manera muy concreta y en sentido 

inmediato, el resultado de la comunicación» (Watzlawick, 1993:43). Esta actividad se torna así 

en aquello que permite el surgimiento de un marco de referencia compartido, un escenario 

común en el que los actores interactúan y van creando y recreando sus respectivas realidades. 

 La vida cotidiana constituye una piedra angular sobre la que los individuos dotan de 

significado a su existencia, construyendo y reconstruyendo, tanto objetiva como 

subjetivamente y de manera continuada, su realidad vital. Este concepto se presenta como 

«una realidad interpretada por los hombres y que para ellos tiene el significado subjetivo de 

un mundo coherente» (Berger y Luckmann, 2001:36), superando así a una simple referencia 
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teórica que narra la compleja realidad humana y materializándose en las experiencias 

concretas de los individuos. Es por ello que, para la definición de la vida cotidiana se hace 

hincapié precisamente en el papel que juegan tanto los pensamientos como las acciones, 

experiencias, valores y aspiraciones individuales, ya que «está sustentado como real por 

éstos» (Berger y Luckmann, 2001:37). En este sentido, dado que los signos pueden tener 

solamente el significado que la experiencia del individuo permita leer en ellos, conviene tener 

en cuenta que en el proceso de comunicación la experiencia y los esquemas mentales 

adquieren un papel fundamental (Schramm, 1963).  

Por otro lado, se puede destacar que las herramientas básicas para la construcción de 

la vida cotidiana son la limitación espacio-temporal, los valores compartidos y validados en 

comunidad, los esquemas de comportamiento, el conocimiento y la cultura (Orellana, 2009). 

Es decir, vivir en sociedad supone compartir y ser parte del nomos o conocimiento del que el 

sujeto se apropia para elaborar su experiencia personal (Berger, 1971), de tal modo que el 

agregado de todos los conocimientos individuales dan lugar a la creación de lo que ha venido 

denominarse el acervo social (Schütz y Luckman, 1989). La vida cotidiana se constituye así 

como un lugar estratégico para la sociedad en el que confluye una compleja pluralidad de 

símbolos y de interacciones. En este espacio tiene lugar, a través de la repetición de hábitos y 

costumbres, la creación de la comunidad y la puesta en común de los conocimientos 

culturales, para lo que el lenguaje juega un papel fundamental. «En el caso del uso regulativo 

del lenguaje los hablantes se apoyan en un complejo de costumbres, instituciones o reglas 

reconocido intersubjetivamente o compartido por el hábito; (…) de tal forma que sus 

miembros saben qué conducta pueden esperar legítimamente de los otros» (Habermas, 

2002:49).  

Para Heller (1977) el lenguaje tiende a crear una especie de realidad idiomática 

compartida entre los individuos que conviven en entornos comunes, constituyendo un recurso 

que revela significados históricos y sociales preexistentes (Luckmann, 1996a). «El carácter 

formativo y constructivo del lenguaje -produce que- el lenguaje, más que representar la 

realidad, la hace (la construye)» (Vítores, 2005:221). Mead (1999) otorga especial importancia 

a la mediación de los símbolos y del lenguaje en las interacciones comunicacionales. Según 

este autor, el nacimiento de la persona surge precisamente a partir del lenguaje, 

diferenciándose así del puro organismo, y produciéndose una diferencia entre el «yo 

generalizado» y el «yo» (Mead, 1999). Destaca igualmente la importancia que tiene el lenguaje 

en relación con la elaboración del pensamiento, dando lugar a un proceso en el que esta 

actividad crea e incluso condiciona los conceptos susceptibles de ser verbalizados, lo que se ha 
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venido a denominar la «función homogeneizadora del lenguaje común (…) esto no significa 

que sólo sea posible expresar en forma lingüística los pensamientos; se puede expresar todo lo 

que es pensable» (Heller, 1977:285). Por lo tanto, la creación del marco de referencia común 

se sirve de elementos como la comunicación y el lenguaje (Berger y Luckmann, 2001) para 

hacerse extensible entre sus individuos.  

Luhman (1998) analiza el rol que ejercen los sistemas y los subsistemas sociales para 

que se puedan producir distintos ámbitos de comunicación en el seno de una comunidad. Se 

entiende así a la sociedad como un sumatorio de comunicaciones simultáneas donde la 

comunicación se torna en un eje fundamental para su correcto funcionamiento. Todas estas 

percepciones individuales de existencia, esos «pedacitos» de experiencia, constituyen una 

realidad agregada y, por ende, el sentir global de una sociedad que pasa a perpetuarse 

generación tras generación, constituyendo, en palabras Heller (1977) el «espejo de la historia». 

Conviene destacar igualmente que la vida cotidiana alberga otros fenómenos como la 

interacción simbólica o la comunicación a través de la imagen que, en caso de prescindir de un 

marco de referencia adecuado, quedarían «flotando en el vacío».  

No se debe olvidar además que no existe una realidad única, verdadera, legítima u 

objetiva que se pueda imponer socialmente, «pues el mundo es uno y sólo las visiones son 

muchas» (Hartmann, 1959:22). De este modo, lo que existe es más bien una multitud de vidas 

paralelas que convergen en el espacio y en el tiempo, donde «el auténtico origen del concepto 

de realidad muestra que el mismo implica esencialmente la noción de comunidad, sin límites 

definidos, y susceptible de un crecimiento definido del conocimiento» (Peirce, 1988:118). La 

idea delirante y déspota de la existencia de una única realidad (normalmente la propia) más 

verídica que el resto de percepciones, no suele acarrear más que toda una serie de «terribles 

consecuencias que se derivan con implacable rigor lógico de este delirante punto de partida» 

(Watzlawick, 1979:226).  

Para la elaboración del concepto de vida cotidiana se debe prestar además especial 

atención a la influencia del cuerpo, con todas sus limitaciones, a la hora de construir la propia 

experiencia individual dado que «el tiempo de la vida cotidiana, al igual que el espacio, es 

antropocéntrico» (Heller, 1977:385). El campo de acción de la persona se sitúa así próximo a 

ella tanto en el espacio como en el tiempo (aquí y ahora), y es donde ésta puede introducir 

cambios y modelar su entorno. «Lo más próximo a mí es la zona de vida cotidiana 

directamente accesible a mi manipulación corporal. Esa zona contiene el mundo que está a mi 
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alcance, el mundo en el que actúo a fin de modificar su realidad, o el mundo en el que trabajo» 

(Berger y Luckmann, 2001:40).  

La base toda sociedad es tanto la producción como el intercambio de información y 

mensajes con alto contenido simbólico, lo que explica la necesidad de contextualizar la 

comunicación que se produce en los soportes mediáticos (Thomson, 2003). En este escenario, 

puede afirmarse que «de manera profunda e irreversible, el desarrollo de los media ha 

transformado la naturaleza de la producción simbólica y el intercambio en el mundo 

moderno» (Thomson, 2003:25). Además, según este autor la acción y el poder son dos 

conceptos que generalmente y en la actualidad se unen al de comunicación, entendiendo el 

poder como la capacidad del sujeto de actuar conforme a su voluntad y a sus intereses. Se 

pueden diferenciar además distintas formas de poder, como el poder económico, el poder 

político, el poder coercitivo (especialmente el militar) y el poder simbólico (Thomson, 2003).  

McLuhan (1998, 2009) otorga un papel fundamental a las TIC a la hora de moldear la 

sociedad y explicar los procesos políticos y económicos sucedidos a lo largo de la historia, de 

tal forma que los medios disponibles para establecer las comunicaciones condicionan, sin lugar 

a duda, el modo en que éstas se producen. «La comunicación fue el primer proceso que 

cambió al ser humano hace miles de años, y aún hoy día lo continúa haciendo. Cada cambio en 

las modalidades con que las personas nos comunicamos es un cambio también en nuestra 

manera de pensar, comportarnos, relacionaros y, en definitiva (…) en nuestra psicología» (Gil, 

2005:13). Entre los precursores y padres espirituales del pensamiento de McLuhan de debe 

mencionar a Ong (1989), quien afirmaba que los seres humanos interiorizan las tecnologías 

dominantes y las convierten en partes de sí mismos. La utilización de la tecnología con un 

espíritu de complementariedad basa la utilidad de los medios en su capacidad para completar 

y amplificar las habilidades innatas en el ser humano. La concepción del cuerpo-máquina 

aparece ya en la obra de Descartes (2002), donde este autor explica que gracias a esta 

simbiosis el cuerpo se completa, superando así las limitaciones que le vienen impuestas por la 

naturaleza y mejorando su percepción del mundo exterior. «Todos los medios son 

prolongaciones de la alguna facultad humana, psíquica o física» (McLuhan y Fiore, 1987:26), 

como por ejemplo la rueda y los medios de transporte, que son prolongaciones del pie, o la 

letra escrita y los libros que lo son del ojo (McLuhan y Fiore, 1987). De este modo, gracias a la 

mediación de las TIC se puede afirmar que «vivimos en la era de la comunicación» (Santiago, 

2010:233). Se produce así en la actualidad un verdadero punto de inflexión respecto al modo 

en que el ser humano ha venido comunicándose con su entorno durante siglos. 
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«Lo que es históricamente novedoso y tiene enormes consecuencias para la organización social 

y el cambio cultural es la articulación de todas las formas de comunicación en un hipertexto 

digital, interactivo y complejo que integra, mezcla y recombina en su diversidad el amplio 

abanico de expresiones culturales producidas por la interacción humana» (Castells, 2009:88). 

El impacto tan relevante que ejercen los nuevos medios de comunicación sobre el 

conjunto de la vida humana se debe a su capacidad para alterar la autopercepción de la 

realidad, ya que éstos «no sólo presentan nuevas formas de expresión, sino también de 

autoconciencia, esto es, nuevas formas de reflexionar sobre quiénes somos y sobre cómo nos 

relacionamos con los demás» (Wesch, 2014:137). Sin embargo, no se debe olvidar que una 

exposición prolongada a dichos medios puede producir una fuerte dependencia respecto a los 

mismos. Según Callejo (2015), las distintas transformaciones que se han producido a lo largo 

de la historia en las formas de comunicación mediada siempre han despertado ciertos reparos 

en el ser humano. «El cine: una especie de magia maligna con un gran potencial de engaño y 

persuasión. La radio: una aguja hipodérmica clavada en nuestros cerebros que hacía creer que 

la Tierra era invadida por alienígenas. La televisión: una herramienta para la manipulación 

inconsciente de las masas. Hoy, le toca a Internet y las redes sociales» (Callejo, 2015:17). Con 

todo ello tiene lugar a una adaptación de las formas tradicionales de actuar del ser humano a 

las nuevas demandas que plantean los medios que tiene a su disposición. Esto se puede aplicar 

incluso a la capacidad de raciocinio, ya que «la tecnología está alterando (recableando) 

nuestros cerebros. Las herramientas que utilizamos definen y moldean nuestro pensamiento» 

(Aparici, 2010:78). El impacto que han demostrado las TIC, tanto en la creación de nuevas y 

emergentes herramientas para comunicarse, como en la alteración del tradicional esquema 

generalmente aceptado, viene a confirmar su clara influencia en este sentido. «La revolución 

del siglo XXI no es la de la información, sino la de la comunicación. No la del mensaje sino la de 

la relación» (Wolton, 2011:17). 

La utilización de la multitud de dispositivos que el ser humano tiene a su alcance hoy 

día ha conseguido modificar el tradicional esquema de comunicación propuesto por Shannon y 

Weaver (1998) anteriormente expuesto, basado en el patrón emisor-mensaje-receptor 

(teniendo en cuenta además el canal por el que se transmite el mensaje, el ruido existente y el 

feedback necesario para que se produzca la comunicación). Se hace necesario así que se 

contemplen igualmente todos aquellos gadgets o dispositivos que participan en el contexto, y 

que a la vez se hacen imprescindibles para que pueda darse con éxito la comunicación en un 

entorno tecnológico. Algunos autores como Doncel (2001) utilizan los términos transmisor y 

receptor para referirse precisamente a la mediación de estos gadgets: «El transmisor lo 

convierte -al mensaje- en señales susceptibles de ser enviadas por el canal (…) el receptor es 
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un constructo técnico que recibe las señales y las reconvierte a su naturaleza primigenia» 

(Doncel, 2001:228). La intervención de estos dispositivos que codifican el mensaje del emisor y 

lo decodifican posteriormente al receptor, son los que posibilitan el proceso total de la 

comunicación mediada. «La máquina se convierte así en una ampliación de la operatividad 

comunicativa del individuo, capacidad de extensión cyborg (…) que es parte activa y condición 

necesaria para la conclusión del proceso, por lo que es necesario que se contemple su 

inclusión en este esquema con una identidad separada» (Fernández Moreno, 2013b:298). La 

incorporación de los dispositivos con identidad propia dentro del flujo se justifica 

precisamente por su protagonismo en la interacción, que ya no se reduce únicamente a la 

utilización de un determinado canal. Por lo tanto en la actualidad, para que exista 

comunicación en un soporte tecnológico, debe existir una verdadera interacción con la 

máquina (bien sea un ordenador, una tablet o un teléfono inteligente) donde se hace 

necesaria una adaptación e incluso formación específica. Todo ello se puede observar en la 

imagen que aparece a continuación: 

Ilustración 13. Inclusión de gadgets o dispositivos en el proceso de comunicación para su 
adaptación a entornos tecnológicos 

 

 

 

 

 

Fuente: Fernández Moreno (2013b) 

Una de las principales consecuencias que se derivan de la generalización en el uso de 

dichos dispositivos es la progresiva sustitución de las interacciones presenciales por 

comunicaciones mediadas: los encuentros «cara a cara» se sustituyen así cada vez más por 

contactos telemáticos. Algunos autores como Jakobson (1988) defienden precisamente la 

importancia de la interacción cara a cara en la comunicación, que se produce principalmente 

gracias a la utilización de códigos comunes por parte del emisor y el receptor (Uña, 2009). «En 

el caso de las conversaciones cara-a-cara, existe una separación espacio-temporal 

relativamente escasa. La conversación tiene lugar en un contexto de co-presencia» (Thomson, 

2003:41). Es decir, la presencia física permite compartir un conjunto de referentes que ubican 

a los sujetos tanto en el tiempo como en el espacio. Gracias a la variedad de gestos y 
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expresiones que se expresan de manera paralela a los mensajes de comunicación verbal, la 

interacción cara a cara se erige como la más completa que puede realizar el ser humano 

(Berger y Luckmann, 2001). Estos autores señalan además que uno de los aspectos más 

relevantes en este tipo de interacciones es la utilización de esquemas perceptivos, que además 

suelen ser recíprocos entre los integrantes de la interacción (Berger y Luckmann, 2001). La 

habilidad para la interacción en el cara a cara también recibe otras denominaciones 

normalmente, como poseer habilidades sociales, ser diplomático o dominar el savoir-faire 

(Goffman, 1982). Los encuentros cara a cara permiten además al individuo «adaptarse» a las 

necesidades concretas que en cada momento se le planteen, ya que: «En los actos de 

comunicación cara a cara, evaluamos con cuidado el contexto de la interacción para decidir 

cómo actuar, qué decir y cómo presentarnos» (Wesch, 2014:139). Ello da lugar a que, desde la 

perspectiva de Goffman (1987), el individuo pueda modular el papel que desea interpretar en 

cada uno de sus encuentros. Según Zerzan (2016) más allá de las innovaciones tecnológicas y la 

creación de nuevos hábitos, el verdadero origen de la limitación en las interacciones cara a 

cara se debe a la burocracia y a la jerarquía creada por el hombre para mantener el orden 

social.   

Hoy en día, con independencia del debate que surge en torno a lo adecuado de 

mantener y cultivar la tradicional comunicación cara a cara frente a las nuevas fórmulas de 

comunicación mediada que ofrece la tecnología actual, lo cierto es que no se puede obviar el 

alcance de este fenómeno que ya es más que una realidad. «La sociedad contemporánea 

tiende a desarrollarse en una dinámica progresivamente atravesada por los medios 

electrónicos y telemáticos. Se constata una búsqueda de la comunicación personal o relacional 

y de los soportes de contacto personal (pcs)» (Garrido, 2002a:15). De este modo, tanto el 

teléfono móvil como la mensajería instantánea (De Miguel y Barbeito, 1997), las redes sociales 

o las videollamadas han tenido un impacto muy relevante en este ámbito. «La facilidad de 

conexión telefónica con otras personas, la posibilidad de estar conectado siempre a la red y la 

disponibilidad de todo tipo de aplicaciones interfieren en la comunicación cara a cara» (Baró, 

2015:68). 

Se pueden diferenciar así distintos tipos de interacción comunicacional en función de 

las variables que se contemplen en cada caso, como el contexto social, la organización del 

espacio y del tiempo, la variedad de normas simbólicas o la orientación de la acción (Thomson, 

2003). Este autor diferencia así la interacción cara a cara de la interacción mediada (aquella 

comunicación telemática que se sirve de la tecnología y que tiene un receptor determinado) y 
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de la semi-interacción mediada (comunicación masiva a través de los medios de comunicación 

que está orientada al gran público) (Thomson, 2003).   

«La interacción mediada supone la utilización de tecnologías de la información, ya sean 

impresas, conexiones o impulsos electrónicos, etc. Lo característico de este tipo de interacción 

es que se extiende en el tiempo y en el espacio, es decir, que desborda los contextos de la 

interacción ordinaria cara a cara. La interacción mediada tiene lugar entre individuos de forma 

directa -por ejemplo, entre dos personas que hablan por teléfono- pero sin la misma variedad 

de pistas que hay entre personas que están frente a frente» (Giddens, 2000:pp.484).  

 En relación a las consecuencias inmediatas que se derivan de la utilización de fórmulas 

de comunicación mediada, se puede destacar que la percepción del espacio se transforma 

gracias a la capacidad de la tecnología para conectar a las personas a lo largo y ancho del 

mundo y en tiempo real (salvando, obviamente, las diferencias horarias). Estos cambios se 

evidencian, igualmente, en las pautas compartidas de gestión del tiempo (Chavarría, 2007) 

vigentes hasta el momento. «La nueva dimensión del tiempo será clave en las relaciones 

personales del futuro. Todo se acelera» (Baró, 2015:374). En la actualidad se crean así 

interacciones mucho más directas que antaño, cuando se hacía necesario salir de casa para 

que se produjeran encuentros y situaciones proclives para que el ser humano se relacionara y 

conociera a gente. «Los rituales de acercamiento que practicábamos antes en días, semanas o 

meses, se realizan ahora instantáneamente. Estamos asistiendo a la desaparición de los 

preámbulos» (Baró, 2015:374). Se puede citar aquí, a modo de ejemplo, la celeridad en la 

creación de contactos a través de páginas de Internet o de aplicaciones para teléfonos móviles, 

algo que resulta fácilmente accesible para cualquier usuario. A este respecto, Díaz (2015) 

afirma que lo que se produce en la actualidad es un verdadero outsourcing de los vínculos más 

cercanos, ya que «externalizan la comunicación en las relaciones íntimas» (Díaz, 2015:36).  

 Este modelo de sociedad hunde sus bases en un mundo hiperconectado «en el que los 

ciudadanos viven enganchados a la red en todo lugar (en la oficina, en casa, en el campo, en la 

playa), en todo momento (veinticuatro horas al día, siete días a la semana) y a través de 

múltiples plataformas (ordenador, móvil, tableta o televisión)» (Martínez-Barea, 2014:13). La 

hiperconexión en la que la sociedad está inmersa actualmente, ha alterado el modo en que el 

usuario de las nuevas tecnologías se comunica con su entorno (Taboada, 2015). En este 

contexto, el ser humano debe saber gestionar adecuadamente los recursos disponibles si no 

quiere incurrir en el error de entablar únicamente relaciones efímeras y superficiales, 

alcanzadas irremediablemente por el espíritu de consumo imperante en otros ámbitos de la 

cultura.  
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 Por otro lado, en cuanto a la multiplicidad de soportes tecnológicos que existen al 

alcance del individuo para establecer comunicaciones mediadas hoy en día, Madianou y Miller 

(2012) proponen el término «polymedia». «En pocas décadas el progreso tecnológico nos ha 

sumergido en la edad cibernética, (…) estamos pasando, a una edad “multimedia” en la cual, 

como su nombre indica, los medios de comunicación son numerosos» (Sartori, 1998:32). Se ha 

de tener en cuenta además que la elección de cada uno de estos posibles canales va asociada a 

la utilización de determinados gadgets o medios electrónicos. En este sentido, Broadbent 

(2013) señala que la preferencia por un medio u otro por parte de los usuarios atiende, 

principalmente, a criterios de adaptabilidad al contexto concreto en el que se produce la 

comunicación:  

«(…) la elección de un canal tiene poco que ver con la accesibilidad y el precio, sino que más 

bien refleja las creencias de las personas sobre la modalidad de comunicación apropiada para 

una cierta relación y un cierto contexto. La atención y el poder son dos de los muchos factores 

que se tienen en cuenta en este proceso de selección. (…) La multiplicación y la diversificación 

de los canales es un proceso continuo, y podemos esperar una amplia adopción de nuevos 

medios de comunicación en los próximos años» (Broadbent, 2013:pp.139-140).  

Según Sibbet (2014) los medios de interacción más comunes en el ámbito de la 

empresa son los siguientes: 1. Teléfono y la teleconferencia; 2. Correo electrónico y servidor 

de listas; 3. Mensajes de texto; y 4. Videoconferencias. Además, destaca otros medios 

interactivos, como por ejemplo las conferencias web, las pizarras interactivas, los foros web y 

las salas de equipo online (Sibbet, 2014).  

En el año 2015 el Informe SIE evidencia la generalización en la utilización de distintos 

canales de comunicación en España, ya que «se observa como la comunicación con familiares y 

amigos utiliza cada vez en mayor medida la riqueza de posibilidades que aportan las 

tecnologías, lo que lleva a que un usuario medio se sirva de una media de 4,6 canales para 

comunicarse (…) de los cuales 2,5 se basan en Internet» (Fundación Telefónica, 2016:70). 

Según este informe, la combinación del mayor número de canales para establecer las 

comunicaciones tiene lugar entre las personas jóvenes y, en concreto, en aquellas que se 

encuentran en un rango de edad comprendido entre los 20 y 24 años (4,9 canales en ese 

segmento) (Fundación Telefónica, 2016).  

Se puede destacar igualmente que el 90% de la utilización se concentra en tres canales 

que parecen ser los favoritos para que los españoles establezcan sus comunicaciones, y que 

son en concreto la «mensajería instantánea (35%), llamada a teléfono móvil (33,5%), y 

comunicación en persona (24%)» (Fundación Telefónica, 2015:62). Cabe destacar aquí que la 
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videollamada se encuentra muy por debajo de otras alternativas. Sin embargo, esta nueva 

tecnología gana adeptos y es más utilizada entre los usuarios más jóvenes, más acostumbrados 

y mejor adaptados ante la presencia de las cámaras. Todo ello se puede observar en la tabla 

que aparece a continuación:   

Tabla 19. Porcentaje de utilización de distintos medios de comunicación con familiares y 
amigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Telefónica (2016) 

Se evidencia así que en los últimos años la tecnología ha introducido diversos 

escenarios en los que las interacciones se desarrollan en formatos que se renuevan 

constantemente. Se puede citar el caso de la comunicación a través de las redes sociales como 

uno de los mayores fenómenos que se han producido de la mano de la utilización de Internet 

en la última década. «El planeta es ya una gran red social» (Martínez-Barea, 2014:14). En este 

entorno colaborativo que es la web 2.0 se dan cita las multitudes inteligentes (Rheingold, 

2004) creando una auténtica inteligencia colectiva (Lévy, 2004), donde el nacimiento de las 

llamadas redes sociales ha sido un hecho fundamental. «Los social media están viviendo una 

etapa de expansión tanto en lo que respecta al número de plataformas, como al número de 

usuarios» (Costa y Piñeiro, 2013:49), donde estos últimos adquieren un papel absolutamente 

activo y protagonista (Merodio, 2012). «Los medios sociales o redes sociales o también 

llamadas “plataformas sociales” son espacios digitales de comunicación que dan el poder al 

usuario para generar contenidos y compartir información a través de perfiles privados o 

públicos» (Merodio, 2012:61). Por lo tanto, se puede hacer especial hincapié en el papel tan 

relevante que tienen los usuarios en las redes sociales en la actualidad (Costa y Piñeiro, 2013), 
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primero, de cara a la elaboración de contenidos, y en segundo lugar, como prescriptores de 

productos y servicios (Merodio, 2012). 

Las redes sociales se pueden clasificar además en tres grandes grupos: 1. Redes 

generalistas, que «tienen un gran número de usuarios con perfiles dispares y 

comportamientos muy diferentes» (De Pablos et al., 2012:123); 2. Redes profesionales, 

destinadas principalmente a mejorar la red de contactos en el ámbito de trabajo, establecer 

relación con antiguos compañeros, darse a conocer o encontrar empleo; y 3. Redes 

especializadas o verticales, que ahondan en «una determinada y concreta actividad social, 

deportiva, cultural, económica, de ocio o de alguna (…) otra materia y están destinadas a 

posibilitar y favorecer la comunicación entre personas y organizaciones con inquietudes 

personales y profesionales semejantes» (De Pablos et al., 2012:125). 

Además, estas plataformas se han presentado generalmente como un modo sencillo 

para expandir el entorno social del sujeto (Broadbent, 2013), donde adquiere especial 

importancia la visualización de los contactos de cada uno de los usuarios, algo que desde luego 

no ocurre en la vida cotidiana (Maciá y Gosende, 2011). «El problema de las redes sociales en 

el mundo real es que la mayoría de las conexiones entre personas están escondidas. (…) Este 

inconveniente se resuelve con las redes sociales en la Web, donde se puede visualizar 

perfectamente todas las conexiones entre los miembros de una misma red social» (Maciá y 

Gosende, 2011:28). Ello dota a los usuarios de un poder inmenso al posibilitar el contacto, a 

golpe de click, de los familiares, amigos, amigos de amigos, colegas, conocidos e incluso 

desconocidos. «El efecto inmediato de esta gran red social que ha propiciado Internet es que 

el impacto que cada persona puede tener en el mundo es inmensamente mayor que el que 

nunca antes en la historia se hubiera podido tener» (Martínez-Barea, 2014: 14).  

 

3.4 LA COMUNICACIÓN NO VERBAL 

La CNV estudia un tipo de lenguaje complementario a las palabras que se produce en 

el transcurso del proceso comunicacional y que varía tanto en función del contexto concreto 

en el que se encuentre el sujeto, como en función de sus características individuales. Conviene 

tener en cuenta así que la ejecución de infinidad de acciones paralelas al discurso, como por 

ejemplo moverse, rascarse, fumar, juguetear o mover objetos del entorno, transmiten siempre 

un gran significado, pudiendo incluso añadir y modificar el sentido del propio mensaje verbal 

(Salzer, 1984). 
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Son tres los ámbitos que se han identificado para su estudio principalmente, donde 

cabe destacar la cinésica, la paralingüística y la proxémica. La cinésica analiza, entre otros 

elementos, la postura, la mirada, las manos, la mímica o la intensidad de los gestos faciales y 

corporales. La paralingüística ahonda en los aspectos orales y no verbales de la comunicación, 

es decir, el tono de voz, el volumen, la articulación, el timbre, la velocidad con la que el sujeto 

se expresa, la entonación, el ritmo o los silencios. La proxémica estudia, sin embargo, la 

gestión de la distancia personal que el individuo realiza para experimentar la sensación de 

seguridad, donde se puede destacar el espacio utilizado en una interacción, la dirección 

recorrida al andar o la territorialidad.  

 

3.4.1 DEFINICIÓN Y CONSIDERACIONES GENERALES 

La CNV se puede definir como el conjunto de comportamientos corporales que 

participan de la interacción comunicativa transmitiendo gran cantidad de información. Según 

Kendon (1981) es importante tener en cuenta que este término, «tal y como se emplea en la 

actualidad, se refiere frecuentemente a todos los medios, además de las palabras, en los que 

la comunicación es llevada a cabo entre individuos cuando éstos están presentes» (Kendon, 

1981:3), por lo que quedan excluidas otras formas de comunicación que se producen entre los 

seres humanos cuando no se tiene lugar una copresencia. Para el objeto de este trabajo, sin 

embargo, los aspectos visuales de la CNV transmitidos a través de imágenes por medio de 

pantallas, surtirá los mismos efectos que tiene la CNV visual en los encuentros presenciales. 

Durante siglos de tradición académica y filosófica, la comunicación verbal ha ocupado 

un papel más relevante y reconocido que el que ha sido otorgado a la CNV. Es por ello que 

generalmente y hasta momentos más recientes de la historia, a la CNV no se le ha prestado 

especial atención desde el ámbito científico. Tiempos atrás, eran otras áreas o profesiones que 

poco o nada tenían que ver con la ciencia las que sentían una mayor atracción hacia este 

ámbito de conocimiento, de tal modo que «escultores y pintores siempre han sido conscientes 

de cuánto se puede transmitir con un gesto o una postura; y la mímica es esencial en la carrera 

de un actor» (Davis, 2000:17). Sin embargo, siempre hay excepciones. Cicerón (2010) ya 

analiza, anticipándose así a estudios futuros, el importante rol que desempeñan los gestos en 

las intervenciones de los buenos oradores de cara a instruir, deleitar y emocionar a la 

audiencia, además de otros aspectos relevantes como la elocuencia o el conocimiento del 

tema (que se basa la preparación de la materia y la memoria). Se puede destacar igualmente 
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en este ámbito a Descartes, quien dedicó varios artículos en su obra Las pasiones del Alma 

(2006) a describir fenómenos psicológicos concretos que son bien reflejados en el cuerpo y en 

la CNV del sujeto. Entre todos ellos, merecen especial mención sus reflexiones acerca de cómo 

el gozo hace enrojecer al individuo, cómo la tristeza le hace palidecer o cómo el sujeto se 

enrojece a menudo estando triste (Descartes, 2006).  

Cabe destacar por tanto que la mayor parte de las investigaciones en torno a este 

fenómeno se producen en los últimos doscientos años, ganando cada vez más protagonismo y 

despertando un interés que no hace sino crecer día a día. Todo ello se justifica debido al 

tremendo impacto que la CNV tiene en todas y en cada una de las interacciones humanas 

(Uña, 1983), donde el contenido verbal de la comunicación supone únicamente un siete por 

ciento del total de mensajes que se envían en el transcurso de un encuentro (Merhabian, 

1972). En este contexto, las actividades de observación y análisis de los significados que se 

transmiten a través de la CNV se tornan fundamentales y el cuerpo adquiere un enorme 

protagonismo al ser éste, al fin y al cabo, «el instrumento que tenemos para relacionarnos con 

el mundo» (De Beauvoir, 2005:94). En este sentido, Martín Serrano (2007) señala que el 

cuerpo es el material expresivo por excelencia y todos los órganos que lo componen son 

instrumentos al servicio de esta actividad, «lo cual hace de los cuerpos humanos los 

organismos naturales diseñados para la comunicación, más evolucionados que existen» 

(Martín Serrano, 2007:274). Bergson (2006) subraya además la influencia que adquieren las 

imágenes del cuerpo a la hora de transmitir movimiento, lo que se justifica debido a que «la 

forma más elemental de comunicación es la disposición corporal» (De Miguel, 1969:100). El 

movimiento del cuerpo supone así un verdadero despliegue de significados, ya que 

«comprendemos mejor (…) cómo habita el espacio (y el tiempo, por lo demás)» (Merleau-

Ponty, 2000:119). Esta naturaleza expresiva en numerosas ocasiones deja entrever aquello que 

ha sido censurado de manera consciente o no en el lenguaje verbal, es decir, lo que no es 

acorde con las normas institucionales o no es políticamente correcto. El cuerpo se convierte en 

un libro abierto lleno de pistas acerca de:  

«(…) todo lo que ha sido enterrado bajo el caparazón del carácter, como dice W. Reich, y que 

no ha podido ser exteriorizado. O del grito primal, como dice A. Janov. O las tentaciones de 

bioenergía, de la Gestalt, cuando se interesan por el lenguaje del cuerpo, de la expresión total, 

por algunas clases de masaje, de la catarsis en el psicodrama» (Salzer, 1984:71).  

Autores como Schilder (1983) o Bernard (1994) señalan además que las partes del 

cuerpo que son fácilmente alcanzables por las manos o visibles por los ojos, tienen una 

percepción distinta para el individuo. Es decir, el ser humano no tiene la misma impresión de 
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su pecho que de su espalda, por ejemplo. Ello se explica gracias a varias razones. En primer 

lugar, se puede destacar que es debido a que el sujeto no es capaz de ver la parte posterior de 

su cuerpo. En segundo lugar, el acceso a la misma es más complicado. Por lo tanto, tanto los 

ojos como las manos adquieren un protagonismo y una expresividad incluso mayor que el 

resto del cuerpo, ya que éstos «confieren, en virtud del placer que procuran, un valor 

apropiado a la forma anatómica de nuestro cuerpo y, por lo tanto, la deforman a su gusto» 

(Bernard, 1994:43).  

Los estudios de CNV que se han ido sucediendo durante el pasado siglo XX han sido 

enfocados desde perspectivas científicas muy distintas. La obra elaborada de manera conjunta 

por el psiquiatra Ruesch y el fotógrafo Kees Nonverbal Communication (1956) supone un 

importante impulso para la difusión de esta materia. Estos autores acuñan en su trabajo el 

término de «comunicación no verbal», lo que supone un punto de inflexión en el interés que 

había venido despertando este ámbito de conocimiento hasta dicho momento. Para Kendon 

(1981) la CNV nace para poder comprender la comunicación humana desde el punto de vista 

de teorías modernas como la teoría matemática de la información o la teoría cibernética. «Si 

debemos entender la totalidad de los aspectos del comportamiento no verbal de un individuo 

(…) debemos descubrir como ese comportamiento pasa a formar parte de su repertorio, las 

circunstancias de uso, y las reglas que explican como éste contiene o comunica la información» 

(Ekman y Friesen, 1981:57), lo que da lugar a las tres consideraciones fundamentales que estos 

autores denominan origen67, uso y codificación. La CNV se convierte así en un ámbito de 

conocimiento caracterizado por su interdisciplinaridad (Poyatos, 1994) donde, según Davis 

(2000), tanto sus principales ámbitos de investigación como sus respectivos objetos de estudio 

son los siguientes:   

Tabla 20. Ámbitos de estudio de la CNV 

ÁMBITO OBJETO DE ESTUDIO 

Psiquiatría Movimiento del cuerpo y reacción corporal respecto al entorno 

Sociología Adaptación del movimiento corporal a las normas sociales vigentes  

Antropología Relación entre las expresiones culturales y el lenguaje corporal 

Etología 
Búsqueda de similitudes entre la CNV humana y la de otros animales como 

los primates 

            Fuente: Elaboración propia a partir de Davis (2000) 

                                                                 
67 Según Ekman y Friesen (1981) el origen incluye a su vez varias categorías. Son en concreto las 
siguientes: 1. Condiciones externas; 2. Conexión con las palabras; 3. Conciencia; 4. Intención de 
comunicar; y 5. Recepción de feedback o retroalimentación.  
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Las ventajas que se derivan del dominio y la correcta gestión de la CNV por parte del 

sujeto son más que palpables (Knapp, 1988; Ekman, 2015; Fernández, 2011; Baró, 2014; 

Wainwrigt, 2000; Fast, 1994; Uña, 1983) y se hacen muy evidentes en aquellas personas que 

parecen moverse como pez en el agua en distintos entornos sociales. Es decir, tanto la 

destreza para utilizar las herramientas de la CNV (alineándolas convenientemente con la 

información transmitida verbalmente), así como la habilidad para identificar y descifrar los 

mensajes no verbales emitidos por los interlocutores, influyen de manera muy positiva en la 

capacidad de expresión y adaptación de la persona en un entorno determinado. «Emitir y 

recibir correctamente esas señales no verbales es esencial (…) ya sea en la oficina, la sala del 

tribunal, el bar o el dormitorio, y también es importante cuando queremos tender puentes 

sobre diferencias sociales y/o culturales» (Knapp, 1988:324). El lenguaje no verbal influye así 

tanto en el modo en que es percibido el sujeto por terceros, como en su propia percepción 

(Cuddy, 2016).  

Stein (2004) afirma además que la información transmitida a través de la CNV va más 

allá de lo puramente físico, haciendo referencia aquí a las señales acerca del estado emocional 

que aparecen implícitas en gestos y movimientos corporales. «Cuando “veo” la vergüenza “en” 

el ruborizarse, el disgusto en el fruncir el ceño, la cólera en el puño apretado, entonces se trata 

de un fenómeno distinto de cuando observo en el cuerpo vivo ajeno su estrato sensible o 

copercibo las sensaciones y los sentimientos vitales del otro individuo» (Stein, 2004:94). Dado 

que el ser humano está especialmente preparado para transmitir e identificar tanto las 

emociones como toda una serie de mensajes asociados, éstas suponen un excelente medio de 

comunicación entre individuos (Ekman, 2015). Por lo tanto, las emociones no son algo 

negativo que deban ser reprimidas por inadecuadas o inoportunas (como pueda parecer en 

ocasiones), sino que suponen un excelente termómetro para medir el grado de adaptación a la 

situación comunicativa. Estas manifestaciones gestuales se convierten así en excelentes 

herramientas que sirven para modular la interacción social68 gracias a la habilidad para 

identificar emociones en el interlocutor y al manejo de las propias (Ekman, 2015). Es decir, en 

la medida en que el sujeto conoce y sabe gestionar su propio cuerpo, mejor podrá detectar e 

interpretar la gestualidad de los individuos con los que convive. Por lo tanto, de cara a 

                                                                 
68 Este fenómeno se hace evidente en la actualidad gracias a la utilización de emoticonos escritos en 
algunos chats, donde estos «son otro modo de capturar la expresión física en la red de ordenadores» 
(Argyle y Shields, 1996:65). En la actualidad es célebre en este sentido la aplicación para teléfonos 
inteligentes Whatsapp. En ausencia de una comunicación visual, la utilidad de los emoticonos que 
ofrece la app a sus usuarios reside en su capacidad para matizar los mensajes verbales.  
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descifrar esta información en los interlocutores, tal vez estas destrezas deberían comenzar por 

conocer y aprender a controlar la propia comunicación corporal.  

«Emitir los mensajes adecuados y descifrar los mensajes de los demás, ya sean voluntarios o 

involuntarios, te pone en una situación de partida ventajosa. (…) Detectar a tiempo las 

intenciones de los demás te permitirá tomar las medidas necesarias para ser tú quien domine la 

situación. (…) Por muy bueno que seas transmitiendo información (…) si no descodificas 

correctamente la información que inevitablemente te envían, estarás en pleno monólogo y tus 

mensajes serán como flechas lanzadas con los ojos vendados» (Baró, 2014:pp.32-33). 

 En este sentido, Ekman (2015) añade que queda aún mucho camino por recorrer en el 

entrenamiento del individuo para identificar las emociones a través de las microexpresiones 

momentáneas69, a las que normalmente los individuos no prestan especial atención. Estas 

manifestaciones menos intensas parecen ser las más relevantes ya que «nos dicen lo que aún 

no se ha verbalizado o lo que puede que nunca llegue a verbalizarse» (Ekman, 2015:272). Se 

puede afirmar así que los sujetos poseen una percepción reducida en lo relativo a la expresión 

de emociones a través de la gestualidad corporal, lo que aplica tanto a la suya propia como a la 

de sus interlocutores (Schilder, 1983). «A veces, somos ciegos ante estos signos (…) nos 

interesa incluso ponernos una venda sobre los ojos» (Baró, 2014:32). Ello mismo se evidencia 

en el test PONS (Profile of Nonverbal Sensitivity) llevado a cabo por Rosenthal et al. (1979), 

quien identificó que las mejores puntuaciones en la emisión y recepción de mensajes no 

verbales eran alcanzadas por actores, estudiantes de artes visuales y estudiantes que 

ahondaban en aspectos de CNV (Knapp, 1988). 

Sin embargo, dicha destreza resulta de gran utilidad a la hora de crear habilidades 

sociales profesionales (Argyle, 1987) y es bien conocida por ejemplo por aquellos sujetos que 

se dedican a las ventas y al desempeño comercial (Fast, 1994), quienes pueden modificar sus 

estrategias al saber percibir «en los cónyuges quién inicia los gestos y quién los copia para 

saber quién toma la iniciativa» (Fernández, 2011:397). Otros autores como Fast (1994) o Pease 

y Pease (2011) destacan además la importancia del lenguaje corporal en las entrevistas 

laborales y a la hora de entablar mejores relaciones con los clientes. Este hecho, llevado a un 

dominio extremo y utilizado con fines egoístas, puede dar lugar a una clara manipulación en el 

transcurso de la interacción. En la literatura se encuentran ejemplos concretos de dichas 

                                                                 
69 Según este autor existen tres tipos de expresiones sutiles: 1. La «micro» es aquella que se realiza en 
un breve espacio de tiempo (un quinto de segundo o menos) e indica la supresión deliberada o 
inconsciente de una emoción; 2. La «parcial» es la que afecta a una única zona del rostro y se caracteriza 
por ser una emoción débil o disimulada; y 3. La «leve» es la que es llevada a cabo un bajo grado de 
contracción muscular y que, al igual que en el caso anterior, ha tratado sin mucho éxito de ser una 
emoción oculta o disimulada, caracterizándose por su debilidad o por mostrarse al inicio de una 
emoción (Ekman, 2015).  
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capacidades, posibilitando al sujeto leer el cuerpo del interlocutor con tal precisión que se 

pueden incluso predecir los pensamientos: «El hombre de ciencia actual es una mezcla de 

psicólogo y policía que estudia con extraordinaria minuciosidad el significado de las 

expresiones faciales, gestos y tonos de voz» (Orwell, 1999:192).  

Por otro lado, cabe destacar que aquellos individuos que son absolutamente incapaces 

de desarrollar las habilidades necesarias tanto para transmitir como para inferir información 

no verbal (o las poseen en un grado muy bajo o casi nulo), sufren verdaderas alteraciones en 

sus relaciones cotidianas (Fast, 1994; Pease y Pease, 2006). «La incapacidad para llegar a 

conocer el lenguaje corporal que comunica subtextos bien definidos no es demasiado 

infrecuente, y puede ser muy dañina. Entre los adultos, puede llevar a una incapacidad para 

relacionarse con los demás, y en el mundo laboral puede ser sencillamente desastrosa» (Fast, 

1994:85). Una anomalía de esta naturaleza es la que se produce en el caso de las personas 

autistas. Estos sujetos, a pesar de poseer un coeficiente intelectual muy elevado, tienen 

problemas a la hora relacionarse debido a que su cerebro presenta dificultades para 

decodificar el lenguaje corporal (Pease y Pease, 2006).  

La CNV sirve además para facilitar la detección de posibles engaños en la comunicación 

(Freud, 1905; Fast, 1994; Ekman y Friesen, 1981; Clemente, 2011; Knapp, 1988; Pease y Pease, 

2006 y 2011; Uña, 1983) dado que el hombre verifica de un modo casi inconsciente su 

coherencia con el lenguaje verbal. Según Freud (1905) la capacidad visual y auditiva natural en 

el ser humano dificulta que otros individuos guarden secretos. Este autor afirma así que 

cuando el sujeto censura o no expresa verbalmente algo, el resto del cuerpo sí lo hace (por 

ejemplo, a través de fenómenos cutáneos como la sudoración). Clemente (2011) analiza las 

distintas técnicas que existen para facilitar la detección de la mentira en testimonios judiciales. 

«Si el mentiroso tiene miedo (…) lo que le delata será unas veces su rostro y otras su actitud 

corporal (tiende a retroceder y a echarse hacia atrás)» (Clemente, 2011:82). Según este autor, 

mostrar excesivo autocontrol o por el contrario un derroche de emociones y expresiones son, 

en cualquier caso, comportamientos sospechosos en este tipo de situaciones (Clemente, 

2011). Según Pease y Pease (2011) un modo muy sencillo de saber si un subordinado que 

teletrabaja realmente dedica su tiempo a acabar la tarea es atender a su gestualidad cuando 

éste detalla su planificación, de tal modo que «si observa que una persona se tapa la boca 

mientras le explica su plan de trabajar desde casa, sospeche acertadamente que trabajar es lo 

último que le está pasando por la cabeza» (Pease y Pease, 2011:162). Pease y Pease (2006) 

señalan además que, a la hora de comprobar la veracidad de los mensajes, puede resultar de 

especial utilidad tener en consideración el lenguaje total del cuerpo. En este sentido, señalan 
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estos autores que se debe prestar atención a las extremidades (sobre todo a las inferiores) ya 

que, al ser las partes menos controladas por el individuo de manera voluntaria, el sujeto ni se 

plantea fingir con ellas. Saber si un individuo desea poner fin a una interacción comunicativa 

puede resultar así una tarea sencilla al fijar la atención en sus pies. Si éstos se dirigen hacia el 

interlocutor significa que desea permanecer en ese lugar. Sin embargo, si sus pies apuntan a 

una dirección opuesta, su cuerpo transmite la urgencia que tiene ese individuo por finalizar el 

encuentro (Pease y Pease, 2006). 

Sin embargo, según Ekman y Friesen (1981) conviene tener en cuenta que se puede 

llegar a mentir incluso a través del comportamiento no verbal, por lo que «uno no puede creer 

todo lo que ve» (Ekman y Friesen, 1981:60). A la hora de codificar los actos no verbales, es 

importante tener presente igualmente que esta actividad puede ser plenamente arbitraria 

(como por ejemplo el hecho de cruzar los dedos corazón e índice para desear suerte) o icónica, 

cuando el propio comportamiento no verbal se relaciona con el significado (por ejemplo, 

levantar la mano y cerrar el puño de manera violenta en forma de amenaza).  

Debido a que los gestos y las palabras pueden llegar a expresar conceptos enfrentados, 

así como que la duración de algunas expresiones es muy reducida, la tarea de interpretación 

de la CNV puede resultar ardua y complicada en el día a día. Dado el desconcierto y la 

ambigüedad propias de toda interacción humana, en cualquier discurso se invierte gran 

cantidad de energía (Berlo, 1984) en gestos verificadores del lenguaje verbal, lo que da lugar a 

que sea necesario llevar a cabo un esfuerzo adicional (Martín Serrano, 2007). Birdwhistell 

(1979) utiliza así el término «redundancia» para referirse a los sistemas de comunicación que 

utilizan a la vez varios canales. «Este derroche expresivo hace posible que lo que no se 

identifica cuando se le nombre, sea reconocible cuando se le señala, o viceversa. (…) Por eso 

las indicaciones confirmatorias, invaden el desarrollo de los discursos» (Martín Serrano, 

2007:274). Para Negroponte (1996) la redundancia es algo positivo, ya que «el uso de canales 

paralelos (gestos, mirada y habla) es la esencia de la comunicación humana» (Negroponte, 

1996:143). Todo ello es fácilmente perceptible en el caso de los discursos políticos, donde 

abundan gestos con las manos cuya finalidad es precisamente aumentar la credibilidad del 

emisor (Santiago, 2009).  

Poyatos (1994) identifica tres componentes inseparables de la comunicación que 

denomina «la estructura triple básica de la comunicación humana» o «del discurso» (Poyatos, 

1994:129) donde hace referencia concretamente al lenguaje, al paralenguaje y a la kinésica. 

Según este autor, aunque tradicionalmente se ha abordado análisis de estos elementos por 
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separado, esta actividad más bien debería llevarse a cabo de manera conjunta. «No ver esa 

triple e inseparable realidad del lenguaje vivo, hablado, que existe sólo como un continuo 

verbal-paralingüístico-kinésico formado por sonidos y silencios y por movimientos y posiciones 

estáticas» (Poyatos, 1994:130) supone así un gran error tanto en el análisis del discurso como 

de la comunicación interpersonal en un ámbito más general. Además, a la hora de abordar el 

estudio concreto de la CNV éste se realiza en torno a tres aspectos fundamentales de la 

misma, entre los que destacan el análisis de la cinésica o los gestos faciales y corporales 

(Birdwhistell, 1952, 1970 y 1979; Uña, 1983; Efron, 1970; Flusser, 1994; Davis, 2000; Morris, 

D., 1979, 1985, 1986, 1987 y 1994; Knapp, 1988; Wainwrigt, 2000; Argyle, 1987 y 1988; Fast, 

1994; Poyatos, 1994), la paralingüística o análisis de los aspectos no verbales de la interacción 

(Pear, 1957; Uña, 1983; Knapp, 1988; Ekman, 2015; Davis, 2000; Espinoza y Ascorra, 2014; 

Poyatos, 1994) y la proxémica o gestión del espacio que envuelve al individuo (Hall, 1973 y 

1989; Uña, 1983; Baró, 2015c; Schmidt et al., 2007; Sennet, 1997; Pearson et al., 1993; Pease y 

Pease, 2006; Davis, 2000; Santiago, 2009; Watzlawick, 1979; Knapp, 1988; Goffman, 1987; 

Sommer, 1974; Wainwrigt, 2000; Sommer, 1974; Mehrabian, 2009; Morris, 1987). Conviene 

señalar aquí que, mientas que la cinésica y la proxémica son conductas no verbales y no orales 

que influyen en la comunicación, la paralingüística supone un comportamiento oral (ya que se 

evidencia al hablar) aunque no verbal.  

 

3.4.2 CINÉSICA 

 El estudio de la tendencia innata y natural en el ser humano hacia la expresión 

corporal (que se materializa en sus gestos y movimientos) contribuyó, a través de distintas 

investigaciones experimentales, al nacimiento y desarrollo de la cinésica. En este sentido, la 

expresión corporal supone «un marco de libertad y creatividad en el que se hace posible que 

surjan manifestaciones más personales y auténticas del hombre» (López-Yarto, 1993:32). El 

antropólogo Birdwhistell fue pionero en el estudio de la cinésica y realizó un minucioso 

examen del comportamiento humano en su obra Introduction to Kinesics (1952). De manera 

previa a esta publicación, ya durante finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, 

psicólogos y antropólogos estudiaron el modo en que el aspecto corporal es aprendido, así 

como su impacto en la comunicación e integración del individuo en su entorno social. Se 

comienza a analizar así la importancia de la cultura en la formación de muchos de los gestos y 

expresiones del ser humano, verificando entre estas variables algún tipo de relación (Efron, 

1970).  
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 El gesto se puede definir aquí como aquel «movimiento del cuerpo, o de un 

instrumento unido a él, para el que no se da ninguna explicación causal satisfactoria» (Flusser, 

1994:8). Para Flusser (1994) todos los gestos transmiten sutilmente una intención, de los que 

se debe descubrir su verdadero significado. Si bien es cierto que la interacción entre individuos 

permite que estos gestos se imiten y pasen incluso de generación en generación, también hay 

que tener en cuenta que el transcurso del tiempo produce cambios sutiles en el lenguaje 

corporal, ya que «cada época tiene su porte, su mirada y su gesto» (Baudelaire, 2015:28). 

Además, debido a la amplitud y a la gran variedad de gestos y movimientos que el ser humano 

puede llegar a realizar, en la actualidad el análisis de los comportamientos cinésicos 

generalmente se aborda estableciendo las siguientes categorías: 1. Postura corporal; 2. Gestos; 

3. Expresión facial; 4. Mirada; y 5. Sonrisa. Se realiza a continuación el análisis detallado de 

todos ellos:   

1. La postura corporal  

Este elemento constituye un aspecto muy relevante a la hora de abordar el estudio de 

la CNV. En la postura corporal convergen tanto el componente cultural como la espontaneidad 

y la singularidad propia del sujeto (Santiago, 2009), donde además se manifiesta tanto la 

personalidad como el carácter del mismo (Wainwrigt, 2000). La postura resulta especialmente 

útil a la hora de transmitir una sensación de relajación o tensión respecto a la propia 

interacción (Mehrabian, 2009) y, a pesar de poder parecer a priori menos elocuente que una 

expresión facial, aporta una rica información relacionada con el aspecto emocional del sujeto 

(Kostolany, 1977). En este sentido, Scheflen (1973) relaciona los cambios posturales con las 

variaciones de temas que se pueden suceder en una conversación y Ruesch (1972) los asocia 

con los desórdenes neuronales. A la hora de analizar el aspecto postural del individuo, se debe 

abordar esta tarea «en su globalidad y no de manera separada, disgregada y desunida» 

(Santiago, 2009:177). Este autor identifica además las siguientes funciones de los significados 

posturales: 1. Orientación de la personalidad; 2. Exteriorización de la intimidad; 3. 

Manifestación del estado emocional; y 4. Expresión personal (Santiago, 2009).  

Según Davis (2000), Scheflen (1973) o Santiago (2009) las posturas que un individuo 

lleva a cabo suponen en realidad un número de restringido de opciones, de tal forma que 

normalmente son repetidas y parten de patrones aprendidos que son reproducidos 

continuamente, por lo que pueden llegar a ser hasta predecibles. Davis (2000), Mohl (2014 y 

2015) y Pease y Pease (2006) señalan además que cuando dos personas están en sintonía, 
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compartiendo argumentos y formas de pensar, suelen imitarse de manera casi inconsciente y 

tiene lugar la realización de posturas similares y análogas.  

En cuanto a las diferencias posturales que existen entre los sujetos, Santiago (2009) 

señala que la tendencia a la expresión mediante esta herramienta oscila entre aquellos 

individuos muy variables y los que controlan y filtran continuamente sus movimientos. Mead 

(1994) repara en el estudio del significado cultural de las posturas, donde el sexo también 

parece ser un elemento clave a la hora de abordar el análisis de este aspecto, ya que existen 

claras diferencias entre hombres y mujeres en algunos hábitos tan comunes como un simple 

cruce de piernas (Mead, 1994). 

«Los hombres necesitan y toman posesión de un mayor espacio físico, tienden a mantener el 

tronco más relajado, a recostarse cuando están sentados y mantener una posición de piernas 

entreabiertas, mientras que las mujeres toman un espacio físico más reducido, mantienen el 

tronco más rígido, muestran una mayor flexibilidad postural y se encuentran más relajadas en 

las conversaciones» (Santiago, 2009:186). 

Entre las características posturales más relevantes que los políticos y dirigentes 

pueden llevar a cabo, Santiago (2009) destaca los movimientos realizados con el troco, las 

actitudes transmitidas a través de las posibles inclinaciones o los movimientos de cabeza, los 

juegos de hombros (encogerse de hombros o esconder el cuello), la colocación de manos y 

brazos (poner las manos en las caderas, cruzarlas detrás de la espalda, reposando en los 

muslos o cruzar los brazos) o los movimientos que se realizan con la parte inferior del cuerpo, 

es decir, con las piernas y los pies (separación de los pies, agitación del pie o cruzar las 

piernas). Todas estas variables dan lugar a lo que este autor identifica como los distintos tipos 

de posturas presidenciales, siempre destinadas a comunicarse y a facilitar la adecuación del 

mandatario a las distintas situaciones, donde cabe destacar las siguientes: 1. Posturas de 

adaptación y repulsa; 2. Posturas de conformidad; 3. Posturas de imitación; 4. Posturas 

limitadas; 5. Posturas controladas; 6. Posturas de agrado y desagrado; 7. Posturas de 

orientación; 8. Posturas culturales; y 9. Posturas de género (Santiago, 2009).  

Lamb (1965) considera que la postura está íntimamente relacionada con los gestos, 

consiguiendo así una especie de fusión en el cuerpo del individuo. Sin embargo, para el 

presente análisis este aspecto se analiza por separado a continuación.  

2. Los gestos 

El lenguaje gestual constituye en la actualidad un acompañamiento natural al lenguaje 

verbal del ser humano. Este hecho se materializa en la diferenciación de varias categorías de 
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gestos que se pueden realizar a través de diferentes partes del cuerpo (Fast, 1994). Sin 

embargo, no siempre ocurrió así dado que «el cuerpo humano está modelado principalmente 

para el gesto. Hasta la aparición del hombre moderno, el gesto era la principal forma expresiva 

para entenderse y organizarse» (Martín Serrano, 2007:274). De este modo, se puede afirmar 

que la comunicación a través del cuerpo es anterior a la palabra, razón por la cual resulta del 

todo imposible que el individuo permanezca inerte o inmóvil en el trascurso de las 

interacciones en las que tiene lugar un intercambio de mensajes de tipo verbal. No obstante, 

en un contexto social determinado conviene regular la gestualidad, para lo cual es aconsejable 

moverse con naturalidad, evitar el histrionismo, eludir rictus que aludan a estados de ánimo y 

evitar la utilización de gestos dogmáticos (Fernández, 2011).  

A la hora de realizar una explicación de los gestos se han de tener en cuenta varios 

aspectos. El primero de ellos es que no se deben interpretar gestos aislados o por separado 

porque puede suceder que éstos simplemente satisfagan una necesidad fisiológica puntual 

(por ejemplo cruzar los brazos porque se tiene frío o rascarse la nariz para aliviar el picor 

cutáneo). Es necesario tener en cuenta que los gestos «siempre vienen en grupo» (Pease, 

2009:121). También es importante ser consciente de que muchos de los gestos que se utilizan 

de manera cotidiana están sujetos a distintas interpretaciones culturales, con lo que su lectura 

no podrá ser unívoca (Pease y Pease, 2006; Pease, 2009). Además, según Goffman (1991) los 

gestos se ven condicionados por dos elementos: el cuerpo del emisor o «sustrato» y el entorno 

en que se encuentra, que modelará la «forma» del gesto. Es por ello que para poder describir e 

interpretar los gestos de manera correcta, se debe tener en cuenta «la condición humana y 

material de los lugares en que se ha producido» (Goffman, 1991:130).  

El simbolismo de los gestos es transmitido y aprendido a través de distintas pautas 

gestuales en un largo proceso de aprendizaje (Birdwhistell, 1979), que puede estar referido «a 

códigos socializados de urbanidad, a códigos psicológicos de expresión emocional, o a códigos 

más individualizados de validez idiosincrásica» (Gubern, 1997:109). Además, según este autor 

estas representaciones tienen su origen y son compartidos gracias a algunos medios de 

comunicación como la pintura o el teatro (Gubern, 1997), a los que se podría añadir en la 

actualidad otros como la televisión, Internet o las redes sociales.  

A los gestos se les otorga igualmente distintas funcionalidades entre las que se pueden 

destacar su capacidad para ilustrar al lenguaje verbal, movimientos en religiones y rituales, 

signos convencionales, lenguaje de signos, expresión de la personalidad y expresión de las 

emociones (Argyle, 1988), siendo esta última la más relevante en el caso de los mensajes no 
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verbales (Ekman, 2015). Confianza, nerviosismo, autocontrol, buena disposición, cooperación, 

frustración, franqueza, reparo, tranquilidad, confianza, aceptación, expectativas, desconfianza 

y tipo de relación son sólo algunas de las múltiples emociones que los gestos expresan con 

tremenda transparencia (Nierenberg y Calero, 2001). «Deducíalo yo de los movimientos del 

cuerpo, que son como las palabras naturales de todas las gentes, y que se hacen con el rostro y 

el guiño de los ojos y cierta actitud de los miembros y tono de la voz, que indican los afectos 

del alma» (San Agustín, 2014:pp.13-14). Ekman (2015) identifica así en su obra seis emociones 

básicas que son fácilmente identificables gracias a determinados patrones que rigen los 

códigos gestuales, y que son en concreto la rabia, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza y la 

sorpresa70, lo que se recoge igualmente en obras de otros autores como Wallace (2007). 

Emociones como la culpa, la vergüenza o la turbación quedan al margen del análisis debido a 

que «no poseen señales eficaces que las hagan fácilmente distinguibles entre ellas» (Ekman, 

2015:267). Burgoon et al. (1984) ahondaron posteriormente en esta materia, añadiendo que 

dichos comportamientos no verbales pueden llegar a condicionar fuertemente la percepción 

que el sujeto tiene de su interlocutor.  

En cuanto a las distintas clasificaciones que se han planteado para abordar el estudio 

del lenguaje gestual, cabe señalar en primer lugar que los gestos pueden ser divididos en dos 

grupos: los gestos primarios y los secundarios (Morris, 1979 y 1987). No obstante, todos ellos 

responden al mismo objetivo que no es sino transmitir información útil en el intercambio 

comunicacional. De este modo, los gestos primarios son aquellos que se realizan de manera 

voluntaria, mientras que los gestos secundarios surgen de manera espontánea o no controlada 

por el sujeto (Morris, 1979 y 1987). Entre los gestos primarios se identifican a su vez las 

siguientes categorías: 1. Gestos mímicos (aquellos que imitan a la realidad); 2. Gestos 

simbólicos (reflejan un estado de ánimo difícil de expresar con palabras y se utilizan 

frecuentemente para llegar de manera sencilla al electorado); 3. Gestos técnicos (compartidos 

entre ciertos colectivos para asegurar la comunicación entre los miembros que pertenecen al 

grupo) 4. Gestos codificados (lenguajes con alto grado de estructura y organización que 

requieren de un conocimiento exhaustivo); 5. Gestos multisignificantes (aquellos cuyo 

significado varía en función del contexto en el que se realice); 6. Gestos alternativos (cuando 

puede transmitirse el mismo mensaje a través de gestos diferentes); y 7. Gestos reliquia 

                                                                 
70 La clara división que se puede realizar entre estas emociones se ha llevado incluso al cine, donde se 
puede destacar por ejemplo la película producida por Pixar Animation Studios y distribuida por Disney 
Inside Out (Del revés en España). Estrenada en junio de 2015, fue dirigida por Pete Docter y Ronnie del 
Carmen. 



CAPÍTULO III. LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LA IMAGEN INTEGRAL 

 

256 
 

(expresiones que se comparten culturalmente aun cuando su verdadero significado ya haya 

desaparecido).  

Por otro lado, se puede destacar aquí el esquema de cinco categorías gestuales 

desarrollado por Ekman y Friesen (1981) que explica el significado de ciertos comportamientos 

corporales. Estos autores distinguen así los siguientes tipos de gestos: 1. Emblemas; 2. 

Ilustrativos; 3. Reguladores; 4. Adaptativos; y 5. Gestos de afecto. No obstante, conviene tener 

en cuenta que «hay comportamientos no verbales que probablemente no encajen muy bien 

en ninguna de estas categorías» (Ekman y Friesen, 1981:100), por lo que un mismo acto puede 

ser incluido en varias a la vez, de tal modo que éstas no son excluyentes (Ekman y Friesen, 

1981). Se puede afirmar así en primer lugar que los emblemas son aquellos gestos o 

expresiones que sustituyen la transmisión de mensajes verbales durante la interacción 

comunicativa (Ekman y Friesen, 1981). Esta tipología de gestos tiene una traducción verbal 

específica que es compartida por los miembros de una comunidad (Knapp, 1988). Entre las 

expresiones más comunes, cita este autor las siguientes: «Inclinar la cabeza en señal de 

acuerdo, agitar el puño para expresar cólera, aplaudir para aprobar, levantar la mano para 

llamar la atención, bostezar como expresión de aburrimiento, ondear la mano cuando se deja 

un lugar, frotarse las manos para indicar frío, y bajar los pulgares en señal de desaprobación» 

(Knapp, 1988:180). 

En segundo lugar cabe destacar los gestos ilustrativos, que son aquellos actos no 

verbales que acompañan al discurso hablado y enfatizan los mensajes (Ekman y Friesen, 1981). 

Se puede afirmar así que «los gestos no se producen al azar durante la corriente del habla; la 

conducta del habla y la conducta del movimiento están inextricablemente ligadas: son 

constitutivas de un mismo sistema» (Knapp, 1988:181). Estos gestos son comúnmente 

utilizados por los políticos para ligarlos a sus mensajes y facilitar su comprensión (Santiago, 

2009) pudiéndose identificar las siguientes clases: bastones o batutas, ideógrafos, 

apuntadores, espaciales, pictográficos y manos ventosa. Eckman y Friesen (1981) y Poyatos 

(1994) distinguen a su vez dentro de esta tipología gestual cinco categorías que son las 

siguientes: 1. Ideográficos; 2. Pictográficos; 3. Deícticos; 4. Kinetográficos; y 5. Espaciales. 

Los reguladores son, en tercer lugar, aquellos gestos que sirven a los miembros de una 

interacción comunicativa para señalar el momento en que se produce (o se debe producir) un 

cambio de roles entre emisor y receptor (Eckman y Friesen, 1981). «Son actos no verbales que 

mantienen y regulan la naturaleza alternante de hablante y oyente entre dos o más 

interactuantes. (…) desempeñan también un papel muy importante en el inicio y fin de las 
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conversaciones» (Knapp, 1988:184). En este sentido, cobran especial relevancia aquellos 

gestos que indican la cesión o el mantenimiento del turno de palabra, el deseo de expresar o 

añadir otra idea en el curso de la conversación o, por el contrario, la voluntad de permanecer 

en silencio. La utilización de gestos reguladores adquiere mucha importancia igualmente cada 

cierto número de frases, actuando como si de puntos en la escritura se tratara. Los gestos 

reguladores influyen además en las posiciones que adopte el hablante respecto a sus 

interlocutores, así como en la orientación del cuerpo dentro del grupo durante la interacción 

(Winkin, 2005). 

En cuarto lugar se encuentran los gestos adaptativos, que son aquellos movimientos 

que están ligados a la exteriorización de ciertos estados emocionales así como a la expresión 

de las necesidades individuales (Eckman y Friesen, 1981). Los gestos adaptativos son 

ejecutados «respondiendo a ciertas situaciones de aprendizaje» (Knapp, 1988:192). Este tipo 

de gestos ha recibido además otros nombres, como por ejemplo actividades desplazadas 

(Morris, 1979 y 1987) o gestos manipuladores (Ekman, 2004). Santiago (2009), aplicando esta 

clasificación al caso concreto de los gestos presidenciales, establece varias categorías dentro 

de esta tipología gestual donde se pueden encontrar las siguientes: 1. Adaptadores 

autodirigidos (en este caso los políticos dirigen los gestos a tocar u explorar su propio cuerpo); 

2. Adaptadores heterodirigidos (gestos orientados a terceros que suelen utilizarse para atacar 

o defenderse); y 3. Adaptadores de objetos (movimientos para aliviar y calmar la tensión). 

Por último, destacan los gestos de afecto que expresan estados emotivos, también 

llamados patógrafos. Estos gestos, al igual que los ilustrativos, acompañan a la palabra en el 

discurso verbal, pero su función en este caso es la de evidenciar las emociones del emisor 

(Eckman y Friesen, 1981). Por lo tanto, es a través de este tipo de gestos por los que se 

expresa, entre otros estados anímicos, la ansiedad, el dolor, la alegría o el triunfo. La 

expresividad de estos gestos se concentra principalmente en el rostro, aunque se debe tener 

en cuenta que «si bien es la cara la fuente primaria del afecto, también el cuerpo puede ser 

leído como juicios globales sobre afectos» (Knapp, 1988:21). Y añade este autor que no 

siempre existe coherencia entre los patógrafos y los mensajes que se transmiten en la 

comunicación verbal, ya que éstos «pueden repetir, aumentar, contradecir o no guardar 

relación con las manifestaciones afectivas verbales» (Knapp, 1988:21).  

Santiago (2009), basándose en la clasificación propuesta por Ekman y Friesen (1981), 

identifica cinco tipos de gestos que abarcan la totalidad expresiva de un político y que son los 

siguientes: 1. Gestos pictóricos (muy visibles y orientativos que ayudan a los ciudadanos a 
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comprender los mensajes que les están difundiendo); 2. Gestos espaciales (miden distancias y 

dimensiones además de longitudes, medidas y proporciones); 3. Gestos rítmicos (indican 

dinamismo y actividad); 4. Gestos kinéticos (se trata del movimiento que acompaña a la acción 

que describe el dirigente); y 5. Gestos deícticos (señalan, indican o designan a alguien). Este 

autor identifica además gestos de diferente naturaleza, como los gestos anatómicos, 

persuasivos, seductores, de dominación, de animosidad, afectivos, personales, culturales y 

universales (Santiago, 2009). 

Existen además dos categorías gestuales que presentan una especial riqueza expresiva, 

tratándose en concreto de los movimientos realizados con las manos y el modo de caminar 

que tiene cada sujeto. Las manos constituyen así una importante fuente de información 

gestual que ha sido analizada por diversos autores como Efron (1970), Morris, D. (1985), Fast 

(1994), Santiago (2009) y Davis (2000). En el caso concreto de la comunicación política, se 

destaca la relevancia de las mismas a la hora de transmitir ideas, matices y emociones, ya que 

éstas pueden «reflejar la habilidad, el comportamiento y la actitud que un dirigente va a ser 

capaz de mantener con los miembros de su pueblo si, finalmente, es elegido por los 

ciudadanos» (Santiago, 2009:115). De este modo, según Santiago (2009) las manos resultan 

especialmente útiles para ilustrar y acompañar la palabra, representar un lenguaje en sí 

mismas, dotar de una significación distinta al discurso, descubrir elementos afectivos y 

personales del político o denotar ciertos aspectos emocionales. Este autor distingue además 

entre tres tipos de gestos característicos con esta parte del cuerpo: 1. Movimientos de manos 

tranquilizadores (que pueden realizarse entre colegas a través del contacto o de manera 

individual para disipar el nerviosismo); 2. Movimientos de manos de insatisfacción (como las 

manos flácidas que golpean los muslos); y 3. Movimientos de manos de contacto (entre los 

que se distinguen a su vez distintos tipos de apretones de manos, destacando el apretón de 

manos franco, el blando, el húmedo, el rígido, el de respeto, el de amistad, el de negociación, 

el alentador y el de felicitación) (Santiago, 2009), siendo estos últimos especialmente 

relevantes en el ámbito profesional (Pease y Pease, 2011).  

En cuanto a la información que se puede inferir a partir del modo concreto que tiene 

de caminar un sujeto, autores como Davis (2000), Kostolany (1977), Fast (1994) y Santiago 

(2009) reflexionan sobre el estilo al andar y sus connotaciones. Este último establece así una 

clasificación en cuanto a las formas de marchar que tiene el ser humano, asociando a cada una 

de las categorías una serie de valores: 1. Caminar tranquilo y comedido (que transmite 

equilibrio, ponderación y mesura); 2. Caminar lento (inactividad y falta de impulsividad); 3. 

Caminar descuidado (aburrimiento, pereza y desánimo); 4. Caminar ágil y vivo (entusiasmo, 
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resolución y satisfacción por la vida); 5. Caminar altivo (seguridad y soberbia); 6. Caminar de 

pasos cortos (astucia, intuición, calculadores y sagaces); 7. Caminar de pasos grandes 

(ambición, anhelos, ansias e incluso orgullo); 8. Caminar con los pies hacia dentro (reflexión, 

prudencia y timidez); 9. Caminar con los pies hacia fuera (vulnerabilidad e indefensión); 10. 

Caminar firme (confianza y fe en las propias posibilidades); 11. Caminar arrastrando los pies 

(inquietud y desaliento); y 12. Caminar con las manos en la espalda (reflexión, meditación y 

abstracción) (Santiago, 2009).  

3. La expresión facial 

Uno de los pioneros en el estudio de las expresiones y la CNV, tanto en el caso 

concreto del ser humano como en de los animales, fue Darwin. Con la publicación de su obra 

La expresión de las emociones en los animales y el hombre (1998) este autor sienta las bases 

científicas para el análisis de las expresiones faciales, comparando para ello los gestos en un 

gran número de mamíferos, incluido el hombre. En este sentido, llama la atención el 

importante paralelismo que existe entre la CNV de los primates y la del ser humano, aunque 

desde el nacimiento de las palabras y el lenguaje verbal «no somos conscientes de que lo 

hacemos» (Davis, 2000:58). Darwin (1998) sugiere que las expresiones humanas más básicas o 

instintivas pueden remontarse a determinados actos funcionales, y pone el ejemplo concreto 

del animal furioso que enseña los dientes antes de morder al enemigo. Se puede concluir por 

tanto que los animales se comunican con sus semejantes movidos por las mismas inquietudes 

básicas que los seres humanos, es decir, para asegurar la supervivencia y la cohesión del 

grupo. Además, destaca el hecho de que en todos los seres vivos existe un conjunto de 

movimientos aprendidos por imitación que da lugar a lo que ha venido a denominarse 

«hábitos» (Poyatos, 1994:29). Ello evidencia que subyacen, en ambos casos, una serie de 

pautas biológicas motoras que se transmiten por herencia genética y por contacto 

generacional (Darwin, 1998).  

Sin embargo, existen ciertos gestos y expresiones que son comunes a todos los 

miembros de la raza humana, es decir, que gozan de auténtica independencia respecto al 

impacto cultural o social al que sea sometida la persona. «En la medida en que los mismos 

movimientos del rostro o del cuerpo expresen las mismas emociones en varias razas humanas 

diferentes podemos suponer con mucha probabilidad que son verdaderas, es decir, que son 

innatas o instintivas» (Darwin, 1998:47). Algunos ejemplos concretos de estos gestos serían la 

sonrisa (como señal de alegría y agrado), la salutación con la vista (que supone básicamente 

levantar las cejas y abrir los ojos de manera simultánea y está considerado un claro símbolo de 
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simpatía), o el bajar la mirada (gesto habitual en un contexto de seducción o galanteo). Las 

ideas expuestas en este trabajo por Darwin enlazan con la teoría de la selección natural (2009), 

donde afirma que sólo la adaptación al medio asegura la supervivencia de individuos y 

especies. De igual modo, este autor explica que la inmensa diversidad de seres vivos que 

pueblan el planeta no es sino una muestra de la capacidad de adaptación de la vida a entornos 

desconocidos, desarrollando para ello nuevas capacidades, habilidades, formas e incluso 

fisionomías (Darwin, 2009).  

En cuanto a la variedad que ofrece el lenguaje facial y su rica gestualidad, merece la 

pena detenerse brevemente a analizar algunos de sus aspectos más relevantes dada su 

especial utilidad en el dominio del lenguaje corporal (Wainwright, 2000). Lebrun (1990) 

describe y dibuja las principales emociones que se plasman en los rasgos faciales, como la 

atención, la admiración, el deseo, la alegría, la risa, el dolor, la tristeza, la compasión, el 

esfuerzo, la cólera o la desesperación, lo que se evidencia por ejemplo en que «para ver una 

idea con claridad, necesitamos puntualizarla entre los músculos frontales. Por eso fruncimos el 

ceño al meditar» (Orringer, 1999:29). Estos movimientos son espontáneos y difíciles de 

controlar y, según Negroponte (1996), ello explica que «cuando hablamos por teléfono 

nuestras expresiones faciales no se apagan porque la otra persona que se encuentra del otro 

lado no pueda verlos» (Negroponte, 1996:129), sino que, más bien al contrario, en estas 

ocasiones el ser humano tiende a ser aún más expresivo para dar un mayor énfasis a su 

discurso.  

A través de los movimientos que producen los 42 músculos del rostro, la riqueza 

gestual del mismo se materializa en «más de mil expresiones faciales diferentes -que- son 

anatómicamente posibles» (Davis, 2000:71). De manera silenciosa, el sujeto produce así un 

envío continuo de mensajes acerca de sus propias actitudes y emociones (Mehrabian, 1981). El 

atlas FAST (Facial Affect Scoring Technique), elaborado conjuntamente entre Ekman y sus 

colegas Wallace y Silvan, tiene por objeto ayudar a medir, estudiar y clasificar las expresiones 

faciales asociadas con las emociones humanas (Ekman et al., 1971). Este método ayuda a 

categorizar, a través de diversas fotografías, la gestualidad del rostro y su significado, ya que 

«cataloga las expresiones faciales usando fotografías en vez de descripciones verbales y 

dividiendo el rostro en tres zonas: la frente y las cejas, los ojos y el resto de la cara: nariz, 

mejillas, boca y mentón» (Davis, 2000:72). Estas áreas bien diferenciadas se identifican 

igualmente en la obra de Baró (2014), quien añade zona los párpados al segundo grupo 

(además de los ojos) y hace referencia a la barbilla en lugar del mentón. Según Descartes 

(2006) los principales signos expresivos que transmiten información a través del rostro son «las 
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acciones de los ojos (…), los cambios de color, los temblores, la languidez, el desmayo, las risas, 

las lágrimas, los gemidos y los suspiros» (Descartes, 2006:182). Knapp (1988) señala además 

que cada zona del rostro es especialmente proclive a la hora de expresar determinadas 

emociones, donde se pueden destacar las siguientes relaciones:  

Tabla 21. Emociones asociadas a las distintas zonas del rostro 

ZONA DEL ROSTRO EMOCIÓN ASOCIADA 

Nariz/mejilla/boca Disgusto 

Ojos/párpados Miedo 

Cejas/frente/ojos/párpados Tristeza 

Mejillas/boca/cejas/frente Felicidad 

Todas las zonas del rostro Sorpresa 

Fuente: Elaboración propia a partir de Knapp (1988) 

El enorme potencial comunicativo del rostro «refleja actitudes interpersonales, 

proporciona retroalimentaciones no verbales sobre los comentarios de los demás, y (…) junto 

con el habla humana, es la principal fuente de información» (Knapp, 1988:229). En este 

ámbito, merece la pena destacar la importancia que adquieren las expresiones faciales 

micromomentáneas, ampliamente estudiadas por los psicólogos Haggard e Isaacs (1966), y 

que han recobrado importante protagonismo en la actualidad. Su relevancia reside 

precisamente en su capacidad para completar la transmisión de información veraz (de manera 

no verbal) acerca de los pensamientos o emociones de los individuos, ya que estas breves y 

sutiles expresiones «no constituyen de por sí mensajes, conscientes o inconscientes, sino que 

son filtraciones de sentimientos verdaderos» (Davis, 2000:77). Estas expresiones sirven así 

para canalizar, aunque sea fugazmente, determinadas impulsos que puedan resultar 

inaceptables en el marco sociocultural imperante, donde se exige, en numerosas ocasiones 

«que camuflemos muchos de los sentimientos que no podemos evitar» (Baró, 2014:28). 

Se puede identificar un número limitado de emociones que la mayoría de las personas 

reconocen con cierta fiabilidad en la expresión facial, entre las que destacan la tristeza, la 

angustia, la ira, la sorpresa, el miedo, el asco, el desprecio y otras emociones agradables como 

la alegría (Ekman, 2015). Sin embargo, es preciso aclarar que las expresiones definidas por 

Ekman (2015) no se producen con un elevado grado de rigidez, sino que «sólo unas pocas, (…) 

poseen un sentido real e inequívoco» (Davis, 2000:71). De este modo y a pesar de los 

esfuerzos, no se ha podido demostrar hasta el momento que los músculos faciales realicen 

gestos concretos y recurrentes para cada una de las emociones. El estudio de la expresión 

resulta así especialmente complejo debido a que «los movimientos son a menudo muy sutiles 



CAPÍTULO III. LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LA IMAGEN INTEGRAL 

 

262 
 

y a que su naturaleza es fugaz» (Darwin, 1998:44). Sin embargo, sí existe cierto consenso a la 

hora de concluir que, para una misma mímica, se produce un amplio abanico de 

interpretaciones que guardan un alto grado de coherencia entre sí.  

El proceso de la expresividad facial se lleva a cabo, en la mayoría de las ocasiones, de 

un modo prácticamente inconsciente. Sin embargo, Baró (2014) destaca la autonomía del 

individuo a la hora de realizar una selección voluntaria de las expresiones faciales. En este 

sentido, la adopción de determinados hábitos gestuales a través del rostro, junto con «su 

correspondiente gama de expresiones y movimientos de interrelación, es la clave del éxito de 

muchas interacciones» (Baró, 2014:96). Davis (2000) señala además que la gran mayoría de 

individuos expresa únicamente ese amplio abanico de expresiones faciales en situaciones de 

intimidad (bien sea en el dormitorio, el cuarto de baño o en la cocina), es decir, precisamente 

cuando no están sujetas a la estricta mirada del público. Y es precisamente debido a ello por lo 

que resulta tan llamativa la riqueza y la capacidad expresiva de algunas personas en el ámbito 

público71, lo que cobra especial relevancia en la creación de obras pictóricas como por ejemplo 

los cómics (Gubern, 1997). 

4. La mirada 

Existen determinados aspectos del rostro como por ejemplo la mirada que, dada su 

enorme riqueza expresiva, pueden estudiarse por separado. «“La cara es el espejo del alma” 

(“y los ojos sus delatores”, como bien apostilla Cicerón)» (Altuna, 2010:275). Descartes (2006) 

destaca igualmente el enorme potencial comunicacional de los ojos y su capacidad para 

desvelar las pasiones del hombre. «Compréndase entonces el lugar primordial (…) en el que se 

concentra la mirada y que es la parte más visible y expresiva del cuerpo» (Bernard, 1994:162). 

Cabe destacar además que se pueden encontrar tres tipos de miradas en función del área 

facial o corporal que se cubra con los ojos, cuyas características y efectos se detallan en la 

tabla que aparece a continuación: 

 

 

 

                                                                 
71 Se puede citar aquí a modo de ejemplo el caso del actor norteamericano Jim Carrey, cuya riqueza en 
su expresividad facial queda evidenciada en películas como Ace Ventura: Pet detective (Ace Ventura: un 
detective diferente) (1994), The mask (La Máscara) (1994) o Liar, liar (Mentiroso Compulsivo) (1997) 
entre otras, y cuya habilidad le sirvió para consagrar su fama en la meca del cine. 
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Tabla 22. Tipos de mirada 

Fuente: Elaboración propia a partir de Pease y Pease (2006) 

La mirada tiene además distintas utilidades en las interacciones comunicacionales, de 

tal modo que «puede castigar, alentar o imponer una supremacía respecto de otro» (Hall, 

1973:112). Entre sus funciones cabe destacar su labor reguladora para alternar los turnos de la 

conversación, su rol como medio de retroalimentación (ya que sirve para identificar las 

reacciones del interlocutor), su capacidad para comunicar otros aspectos de la relación 

interpersonal como la jerarquía o el nivel de agrado y, por supuesto, los estados emocionales 

de los participantes en la interacción (Knapp, 1988). La mirada es además una de las 

principales herramientas para manifestar la existencia de feedback o retroalimentación 

(Knapp, 1988). Ello se debe a que los hablantes necesitan tener la seguridad de que alguien los 

escucha, al tiempo que los receptores han de sentir que su atención es tenida en cuenta y que 

el emisor se dirige directamente a ellos. Ambos requisitos se cumplen con un adecuado uso del 

contacto ocular. Además, se puede destacar aquí que Sartre (2004) sugiere que el contacto 

visual es lo que hace al individuo consciente de la presencia del otro como persona, que, al 

igual que su interlocutor, posee conciencia e intenciones propias. «En tanto soy mirado, no 

despliego la distancia: me limito a franquearla. La mirada del otro me confiere espacialidad» 

(Sartre, 2004:293). De este modo, la mirada ajena también es temporalizante porque implica 

simultaneidad, copresencia y conexión temporal. «El modo en que los seres humanos pueden 

detectar la dirección de la mirada de los demás y crear contacto ocular puede ser descrito 

como algo mágico» (Negroponte, 1996:135). 

A la hora de abordar el análisis de la mirada, se debe tener en cuenta que ésta 

comprende una gran variedad de aspectos, como los movimientos con las cejas, los párpados, 

el pestañeo, el contacto ocular e incluso la dilatación de las pupilas. Comenzando por las cejas, 

TIPO MIRADA MIRADA SOCIAL MIRADA ÍNTIMA 
MIRADA DE LOS NEGOCIOS O 

MIRADA DE PODER 

ZONAS 
CUBIERTAS 

Se observa un área 
triangular del rostro 
del interlocutor 
comprendida entre la 
mirada y la boca. 

Se observa un área 
triangular entre los ojos y 
el pecho (si la distancia es 
próxima entre los 
interlocutores) o entre los 
ojos y la entrepierna. 

Se observa un área triangular 
entre los ojos y un punto 
intermedio en la frente del 
interlocutor (punto imaginario). 

OBJETIVO/ 
EFECTO EN LA 
COMUNICACIÓN 

Es una mirada no 
agresiva, entorno 
favorable. 

Sirve para demostrar 
interés sexual. 

Sirve para incrementar la 
seriedad y presión de la 
interacción, incluso para 
intimidar y hacer callar. 
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según autores como Lebrun (1990), Gubern (1997) o Ekman (2015), éstas adquieren un 

protagonismo especial en cuanto a la gestualidad facial, ya que «constituyen el rasgo más 

determinante para organizar la expresión emocional del rostro» (Gubern, 1997:109). Las cejas 

se convierten así en elementos clave en la transmisión de emociones como la tristeza (para lo 

que se suelen elevar las comisuras interiores en el centro de las cejas); la ira (caracterizada por 

unas cejas bajas, juntas y con los ojos abiertos y endurecidos); el miedo (que implica que las 

cejas se eleven notablemente); el desprecio o el asco (que se plasma en unas cejas bajas pero 

separadas y sin acompañarse de párpados elevados) (Ekman, 2015). Se puede destacar 

además que en la actualidad las cejas han recuperado todo el protagonismo perdido en 

décadas anteriores, cuando la moda (sobre todo entre las mujeres) era depilarlas hasta 

hacerlas casi desaparecer. Hoy en día, sin embargo, son tendencia las cejas pobladas y con 

personalidad, capaces de aportar al rostro toda su riqueza expresiva72.  

En relación con el grado de dilatación de las pupilas, se puede afirmar que este 

fenómeno supone un claro indicador de atractivo en el individuo, siendo además un signo 

unívoco que «puede expresar interés, disgusto o repulsión» (Hall, 1973:112). Las dilataciones y 

contracciones de las pupilas constituyen también importantes delatores de los cambios de 

humor que se producen en el sujeto (Morris, 1986 y 1987). Cabe destacar igualmente su 

especial utilidad a la hora de mostrar interés, siendo así un aspecto que los enamorados 

buscan en su pareja de manera inconsciente (Pease y Pease, 2006; Morris, 1986 y 1987). Estos 

hallazgos se deben principalmente a la investigación llevada a cabo por Hess (1965, 1975), un 

psicólogo que realizó diversos trabajos en un campo que él mismo denominó pupilometría. En 

1965, este autor escribió un artículo en la revista Scientific American titulado «Attitude and 

Pupil Size» en el que relaciona el aumento del tamaño de las pupilas con la actividad mental 

(Hess, 1965). Mientras que las pupilas de los hombres se multiplican por tres cuando observan 

material pornográfico, las pupilas de las mujeres crecen en presencia de escenas materno-

filiales (Hess, 1965; Pease y Pease, 2006). Además, los bebés y los niños «tienen las pupilas 

más grandes (…) y (…) se dilatan en presencia de los adultos, en un intento de tener un aspecto 

lo más atractivo posible (…). Este es el motivo por el que los muñecos preferidos de los niños 

tienen siempre las pupilas muy grandes» (Pease y Pease, 2006:200). A modo de ejemplo, se 

puede citar aquí la actual moda de los peluches Beanie Boos, una gran variedad de animalitos 

con los ojos enormes y las pupilas marcadamente dilatadas que bien recuerdan al entrañable 

                                                                 
72 La modelo Cara Delevinge y sus marcadas cejas tienen mucho que ver en esta nueva moda que 
rápidamente se ha contagiado entre otras famosas como Kim Kardashian. En la actualidad, el negocio 
del diseño, depilación, el maquillaje y los cosméticos específicos para las cejas ha puesto en marcha 
empresas dedicadas a estos servicios, como por ejemplo Benefit o La China Brow Lash Bar.  
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personaje del Gato con Botas que aparece en la saga Shrek73. Se debe tener en cuenta, no 

obstante, que las pupilas también pueden dilatarse igualmente por causas naturales (ausencia 

de luz) o artificiales (ingesta de medicamentos o estupefacientes).  

Por otro lado y en cuanto al contacto ocular, se puede señalar que este fenómeno 

consiste en el cruce y encuentro de miradas entre dos individuos, donde la duración del mismo 

alberga un gran significado (Fast, 1994; Davis, 2000; Pease y Pease, 2006; Baró 2015c; 

Wainwright, 2000; Argyle, 1987). La mejor manera de transmitir honestidad y franqueza en 

una interacción es crear un contacto ocular prolongado, pero con interrupciones frecuentes 

(Fast, 1994). Buscar información, ejercer control de la interacción, influir en el interlocutor o 

proporcionar feedback son otras de sus principales utilidades (Wainwright, 2000). Además, 

según Fast (1994) el contacto ocular supone el reconocimiento del otro individuo, aprecio o 

transmisión de un sentimiento de igualdad. Así, un jefe que no mira a su subordinado está 

transmitiendo un mensaje de desprecio y arrogancia (Fast, 1994). En este contexto, se 

estudian dos aspectos principalmente: la frecuencia con la que un individuo mira a otro a los 

ojos, y el tiempo que se mantiene ese contacto visual ya creado. Cuando se habla, el 

porcentaje del contacto visual se sitúa entre el cuarenta y el sesenta por ciento, mientras que 

cuando se ejerce el rol de receptor, este porcentaje asciende hasta el ochenta por ciento 

(Pease y Pease, 2006). Según estos autores se han de tener en cuenta, sin embargo, las 

diferencias culturales, ya que éstas permiten que el porcentaje del contacto visual en una 

conversación se amplíe entre el veinticinco y el cien por cien. 

La dirección en la que un hablante dirige su mirada en la interacción es otro elemento 

de gran relevancia (Argyle, 1987) ya que está relacionada con el rol que ejerce en la misma. La 

imposición con la mirada es por tanto un comportamiento muy común en el ser humano, que 

además es compartido con otros seres vivos ya que «la manera de mirar refleja 

frecuentemente el estatus» (Davis, 2000:74). Fast (1994) afirma que existe un tiempo para 

mirar a un extraño sin causar ofensa ni perturbación, es lo que este autor denomina «el 

tiempo moral de la mirada» (Fast, 1994:80). En Japón y algunos países asiáticos y de América 

del Sur un contacto visual prolongado se puede considerar un comportamiento irrespetuoso o 

retador (Pease y Pease, 2006). En este sentido, se puede producir una agresión mirando 

directamente a los ojos, dirigiendo la mirada al cuerpo de una forma descarada o incluso «a la 

                                                                 
73 Las pupilas de este personaje se dilatan considerablemente cada vez que éste desea convencer o 
pedir un favor a sus compañeros de aventuras, consiguiendo despertar en ellos una mezcla de 
irremediable atracción y ternura. El Gato con Botas aparece por primera vez en la segunda cinta de la 
serie, estrenada en el año 2004 y cuya voz en castellano fue doblada por el actor malagueño Antonio 
Banderas.  
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persona que nos acompaña, especialmente si es nuestra pareja, puede interpretarse como un 

ataque y una declaración de guerra» (Baró, 2015c:49). De este modo, la mirada podría llegar 

incluso a convertirse en una causa de conflictos entre los individuos, siempre y cuando éstas se 

prolongan más de lo deseable o tengan un tono violento o amenazador. Así lo evidencian los 

estudios de Schaller (1964) con base en sus experimentos llevados a cabo con gorilas, de los 

que concluye que los machos libran combates de miradas. Además, en función del sentido en 

el que se produzca la intrusión visual, se puede dar lugar a dos circunstancias diferentes pero 

igualmente incómodas para el individuo: «Porque nos miran y no lo deseamos o porque nos 

obligan a ver algo en contra de nuestra voluntad» (Baró, 2015c:49).  

5. La sonrisa 

En cuanto a la riqueza expresiva de la boca, Ekman (2015) señala que este elemento 

transmite y se torna en un claro indicio de ciertas emociones a través del movimiento de los 

músculos que se encuentran a su alrededor, pudiéndose destacar, entre otras, las siguientes:  

Tabla 23. Emociones asociadas a los movimientos de la boca 

MOVIMIENTO DE LA BOCA EMOCIÓN ASOCIADA 

Abierta y caída o mantener bajas las comisuras de los labios Tristeza 

Apretar los labios con fuerza y tensión Ira 

Labio superior elevado Asco 

Labio elevado de manera parcial Desprecio 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ekman (2015) 

De entre todas ellas, si se debe destacar un gesto positivo y de disfrute que se realice 

con la boca es sin duda la sonrisa, que «se revela como el signo facial característico de las 

emociones agradables» (Ekman, 2015:252). Acerca de la importancia y repercusión que tiene 

el hecho de sonreír en el transcurso de un encuentro comunicacional, Pease y Pease (2006) 

señalan que las sonrisas que se producen en una interacción suelen ser devueltas por el 

interlocutor en la inmensa mayoría de los casos. Se trata de una relación causa-efecto que 

aumenta la duración, la sintonía, la calidez y la cercanía del encuentro, creando vínculos entre 

los individuos. 
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La sonrisa se ha calificado por los expertos en comunicación como un gesto 

«universal»74, entendida como una expresión común a toda la raza humana e independiente 

de otros factores socioculturales. Este hecho se evidencia en los estudios que se han llevado a 

cabo niños cuya ceguera es congénita, de tal modo que «se ha observado que todos los bebés 

efectúan una sonrisa de sociabilidad a partir de las cinco semanas, aun los ciegos, que de 

ninguna manera pueden imitar a las personas que los rodean» (Davis, 2000:74). Eco (2013) 

hace referencia a esta misma cuestión en su obra, donde reconoce tanto la amplia bibliografía 

que existe al respecto como su carácter controvertido, afirmando que: «Es forzoso admitir que 

una sonrisa (exprese el sentimiento que exprese, apuro o alegría) se percibe según rasgos 

fisionómicos icónicamente universales» (Eco, 2013:510).  

A pesar de ello, no en pocas ocasiones existe un alto grado de ambigüedad en torno a 

la autenticidad de las mismas. Las sonrisas sinceras se caracterizan, según el neurólogo francés 

Duchenne (1990), por la contracción combinada de dos músculos que transforman la mirada 

del individuo, siendo estos en concreto el zygomaticus major y el orbiculari oculi. Mientras que 

el primero puede ser manipulado, el segundo responde únicamente a emociones positivas 

(Duchenne, 1990). Ello supone una diferencia leve pero rotunda a la hora de calificar este 

gesto. Ekman, junto con su colega el psicólogo Frank, realizaron estudios que continuaban en 

esta línea, señalando que existe una sutil variación entre las verdaderas sonrisas de disfrute y 

el resto. «Las grandes sonrisas cambian no sólo los labios, sino también las mejillas y el aspecto 

de la piel de debajo de los ojos» (Ekman, 2015:257). Sin embargo, según este autor este matiz 

es tan sutil que resulta difícil de percibir para la mayoría de los individuos (Ekman, 2015).  

 

3.4.3 PARALINGÜÍSTICA 

El segundo de los aspectos relevantes a la hora de abordar el estudio de la CNV es la 

paralingüística, que analiza cuestiones determinantes de naturaleza vocal en la comunicación 

verbal. Cabe destacar así que el comportamiento lingüístico está determinado principalmente 

por el código utilizado en la interacción (como por ejemplo el idioma o la jerga concreta que se 

use) y el contenido informativo que se pretende comunicar. Sin embargo, estos dos factores 

                                                                 
74 Según Santiago (2009), además de la sonrisa existen otros gestos universales como por ejemplo 
fruncir el ceño (en caso de tristeza, enfado o desacuerdo), llorar (en caso de dolor físico o emocional), 
frotar las yemas de los dedos índice y pulgar (haciendo alusión al dinero), la V con los dedos índice y 
corazón (para indicar victoria), agitar la mano de manera suave y rítmica (para saludar o despedirse), 
inclinar la cabeza hacia los lados (para indicar negación) o inclinar la cabeza hacia delante (para asentir y 
afirmar algo).  
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no constituyen la totalidad de aspectos relevantes en la interacción, sino que existen variables 

no lingüísticas que, aun compartiendo idéntica estructura verbal, dan lugar a una 

transformación tal que el contenido final de los mensajes puede ser totalmente distinto. «Las 

palabras habladas transmiten gran cantidad de información que van mucho más allá de los 

propios términos» (Negroponte, 1996:139). Este importante volumen de información es 

transmitido así a través de señales que hacen alusión a «una actitud (…), una emoción, una 

coordinación y administración de la conversación, o puede ser también la representación de 

algún aspecto de la personalidad, el marco de referencia cultural o las características físicas» 

(Knapp, 1988:316). De este modo, algunos investigadores como Pear (1957) demostraron que 

la utilización de las características vocales constituye una importante fuente de información 

para la construcción de estereotipos. Es decir, a través de la voz de un hablante el receptor 

puede deducir determinadas cualidades personales relevantes tales como la edad, el sexo, la 

raza, la tipología corporal e incluso la profesión. Mehrabian (2009) considera que el término 

«comportamiento no verbal» no es correcto para denominar a todos aquellos aspectos sutiles 

de la comunicación que tradicionalmente se han incluido en los estudios de CNV, entre los que 

se pueden incluir «fenómenos paralingüísticos o vocales, como la variedad fundamental de 

frecuencias e intensidades, los errores o pausas, el ritmo y la duración del discurso» 

(Mehrabian, 2009:1). 

Debido a que la voz sirve igualmente para identificar las emociones (Negroponte, 

1996) separando las positivas de las que no lo son (Ekman, 2015), se puede afirmar que este 

elemento constituye un claro indicador del estado emocional del hablante. Es por ello que las 

señales paralingüísticas se han utilizado tradicionalmente para detectar la verdad o la mentira 

en interrogatorios e investigaciones policiales, además de en entrevistas de trabajo y en 

muchos otros contextos. Merece la pena subrayar aquí que se ha demostrado que, cuando un 

individuo miente, tiende a reducir el tiempo que transcurre entre una palabra y otra, además 

de incluir un mayor número de términos en su discurso (Ekman, 2015). Además, la relación 

entre las señales que se emiten vocalmente durante el transcurso de una conversación puede 

tener un importante impacto en el curso global de la interacción, en la capacidad de 

persuasión del hablante e incluso en la credibilidad que los oyentes otorguen a su discurso.  

Todos estos aspectos se tornan especialmente relevantes a la hora de hablar en 

público. Cuanto mayor sea el rango de variación de estos atributos, más comprensible y rico 

será el mensaje (Knapp, 1988; Studer, 1995). «Las decisiones relativas a las oposiciones fuerte-

suave, rápido-lento, preciso-confuso, o alto-bajo, deberían enfocarse sobre la base de lo que 

resulta apropiado para un auditorio concreto en una situación dada» (Knapp, 1988:pp.305-
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306). Por lo tanto, resulta fundamental que el conferenciante sea conocedor y sepa adaptarse 

con éxito a las demandas planteadas por su audiencia.  

La utilización del tono, el timbre, la velocidad y la articulación son elementos clave en 

las interacciones comunicacionales e influirán de manera decisiva tanto en el contenido como 

en la comprensión del mensaje (Knapp, 1988). A estos aspectos se pueden añadir aún otros 

dos que ofrecen gran cantidad de información: el volumen y los silencios. Se ofrece a 

continuación una descripción detallada de estos conceptos: 

1. El tono hace referencia a la tensión que mantienen las cuerdas vocales en la 

interacción y «es muy importante» (Negroponte, 1996:139), ya que es la cualidad de la 

voz que mejor refleja la adecuación emocional del individuo a la situación 

comunicativa. En este sentido, dado que el tono es un reflejo emocional, en 

determinadas situaciones en las que la excesiva tensión ahoga la voz llegando incluso a 

entrecortarla, el tono se torna más agudo. Existen tres tonos principales al hablar: 

ascendente (transmite duda o indecisión), descendente (expresa confianza, 

determinación y firmeza) y mixto (sugiere ironía o sarcasmo). De este modo, las 

variaciones en la entonación pueden ser claras señales de una utilización sarcástica del 

lenguaje (Mehrabian, 2009), algo especialmente evidente en aquellos casos en los que 

«modulamos conscientemente la voz, de manera que el énfasis utilizado contradice el 

mensaje verbal» (Knapp, 1988:286). Cabe destacar además que los animales, por 

ejemplo los perros, no pueden comprender el léxico utilizado por los seres humanos, 

pero sin embargo sí son muy sensibles al tono empleado (Negroponte, 1996). 

 

2. El volumen hace referencia a la intensidad del habla y demuestra el grado de 

adaptación de un hablante a una situación determinada, es decir, evidencia que existe 

autocontrol y un grado de tensión adecuado. Así, un volumen excesivamente alto 

puede denotar sensación de nervios, autoridad o voluntad de imponer sus ideas. Por el 

contrario, un volumen excesivamente bajo suele transmitir la intención de quien no 

quiere hacer el esfuerzo de ser oído, por lo que se asocia esta característica a 

individuos introvertidos (Knapp, 1988).  

 

3. El ritmo se refiere a la fluidez verbal con la que las personas se expresan. La falta de 

acoplamiento rítmico entre individuos suele dificultar la comunicación y producir 

rechazos, sobre todo entre los más pequeños (Davis, 2000). Las personas prefieren así 

establecer comunicaciones con aquellos individuos que poseen una velocidad en el 
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habla similar a la suya, ya que «desde la más tierna infancia, los ritmos básicos de un 

individuo afectan a su relación con los demás; de ello se deduce fácilmente que 

durante toda su vida le será importante vincularse con personas que posean ritmos de 

interacción complementarios a los propios» (Davis, 2000:159). En cuanto al uso del 

tiempo y la sincronización en la comunicación, cabe destacar que este aspecto 

concreto es analizado en la «cronémica» (Wainwright, 2000:126). El uso de unas 100 a 

150 palabras por minuto facilita la comprensión del mensaje. Por encima de este 

umbral, en torno a las 200 palabras por minuto, se encuentran las personas 

taquilálicas, que enfrentan serios problemas para hacer comprender sus mensajes. Por 

el contrario, las personas que utilizan menos de 100 palabras por minuto son 

denominadas bradilálicas y se caracterizan por la utilización de un ritmo muy lento que 

puede aburrir al receptor.  

 

4. En cuanto a la articulación de la voz, se puede destacar que cuando el hablante 

modula su voz puede tratar de emitir otro tipo de señales no verbales a su 

interlocutor. «En nuestro análisis, nos referiremos a estas cualidades vocales como 

aspectos “implícitos” del discurso» (Mehrabian, 2009:2). Por ejemplo, las variaciones 

introducidas en el uso de la voz sirven para pedir y ceder el turno de palabra durante 

una conversación, para mantenerlo e incluso para renunciar a él. Se puede concluir así 

que el ser humano modula su voz «para indicar el final de un enunciado declarativo 

(bajando la voz) o de una pregunta (elevándola)» (Knapp, 1988:286). Según 

Negroponte (1996) el discurso normalmente se encuentra repleto de sonidos que no 

aparecen en los diccionarios. «Cuando estás al teléfono, si no dices “aha” en intervalos 

apropiados al interlocutor, la persona se pondrá nerviosa y finalmente preguntará, 

“¿estás ahí?”. El “aha” no está diciendo “sí”, “no”, o “quizás”, pero básicamente sirve 

para transmitir una pizca de información: “Estoy aquí”» (Negroponte, 1996:142). 

 

5. El timbre hace referencia al registro concreto de voz que tiene un sujeto en particular 

(Knapp, 1988). Se pueden distinguir así cuatro grados de timbre principalmente, que 

en concreto son muy alto, alto, medio-bajo o muy bajo.  

 

6. Otro aspecto relevante a tener en cuenta es la duración de las pausas y los silencios en 

el transcurso de la interacción, cuyo manejo denota nerviosismo, reflexión o incluso 

rechazo (Wainwright, 2000). Además, los suspiros (inspiraciones profundas seguidas 

de expiraciones audibles) son igualmente expresivos, denotando alivio, fatiga o deseo, 
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entre muchas otras cosas. Los significados otorgados a los momentos de silencio que 

tienen lugar en la comunicación están sujetos tanto a interpretaciones culturales como 

a diferencias en las actitudes individuales, lo que puede dar lugar a problemas en la 

comunicación (Pease y Pease, 2006). Poyatos (1994) señala así que a los indios 

Maliseet de Canadá les resulta irritante «que nosotros los “blancos” reanudemos 

nuestro discurso demasiado pronto después de unos segundos de silencio, durante el 

cual tal vez ellos están incluso formulando la respuesta a una pregunta» (Poyatos, 

1994:181). De este modo, mientras que en la cultura oriental (en especial en Japón, así 

como en algunas tribus indias y apaches) la introspección y el silencio puede tener 

connotaciones positivas, en la cultura occidental los silencios por lo general resultan 

incómodos entre personas que no tienen suficiente confianza, pudiendo ser 

considerados incluso como un síntoma de una baja voluntad de cooperación lingüística 

entre los sujetos, ya que éstos «a veces afirman lo contrario que las palabras y los 

gestos» (Wolton, 2011:21). El silencio es además un elemento mejor valorado en los 

países del norte de Europa, donde la capacidad para gestionarlo es un rasgo más bien 

positivo, acorde con el espíritu del refrán que afirma que: «Las personas valen más por 

lo que callan que por lo que cuentan» (mientras que la necesidad de hablar 

continuamente se asocia con la debilidad del sujeto) (Poyatos, 1994). 

Se puede afirmar así que bajo la utilización de los silencios existe siempre 

cierta intencionalidad por parte del individuo, lo que se traduce además en la 

realización de acciones concretas (como por ejemplo el habla, la gestualidad o el 

movimiento). El silencio tiene también múltiples utilidades, tanto en el transcurso de 

una conversación como a la hora de hablar en público ya que éste es «en mayúsculas, 

(…) un comportamiento. Es un reflejo del pensar y el sentir de cada persona. (…) La 

administración, voluntaria o no, del silencio es un reflejo de personalidad» (Baró, 

2015c:221). De este modo, en una interacción personal el silencio es útil para 

escuchar, ceder el turno de palabra, asentir, evitar el conflicto, mostrar desinterés, 

indicar la voluntad de acabar la conversación e incluso como muestra de cortesía o 

respeto. Por otro lado, a la hora de hablar en público el silencio es un recurso 

apropiado para dar importancia a lo que se acaba de decir, preparar a la audiencia 

para la siguiente idea y, finalmente, es una herramienta de control de los asistentes y 

el orden en la sala (Baró, 2015c). «La pausa sirve así mismo para dar más relevancia a 

lo que sigue o a quien se presenta a continuación. (…) En el caso de que sea necesario 

el mutismo de la audiencia, también hay que utilizar el silencio para conseguirlo» 
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(Fernández, 2011: 407). Por todo ello, se puede concluir que tanto el silencio como el 

uso que se hace de él en las interacciones comunicacionales suponen otro importante 

tema de estudio en relación con la paralingüística.  

 

3.4.4 PROXÉMICA 

Por último, se aborda a continuación el estudio del tercer elemento clave en la CNV. Se 

destaca así la importancia de la proxémica, que es la parte de la semiótica que se encarga de 

ahondar en el análisis del amplio conjunto de comportamientos no verbales relacionados con 

la gestión que lleva a cabo el sujeto del espacio físico que le envuelve. «Los cambios espaciales 

matizan la comunicación, la subrayan y a veces incluso sobrepasan a la palabra hablada» (Hall, 

1989:190). En este contexto, el cuerpo se torna en un elemento creador y organizador de 

espacios (Fast, 1994), que a su vez establece límites con su entorno y con el resto de individuos 

de manera continua estableciendo una «topología de la exterioridad» (Espinoza y Ascorra, 

2014:133). Destacan en este ámbito los conceptos de «cruce», «rumbo» y «ruta» (Espinoza y 

Ascorra, 2014:136) para definir la articulación del espacio que el ser humano lleva a cabo a 

través de su cuerpo.  

En sus obras El lenguaje silencioso (1989) y La dimensión oculta (1973), el profesor Hall 

acuña el término «proxémica» y ahonda en el estudio de los significados culturales que alberga 

la territorialidad humana. «Todo (…) lo que el hombre es y hace está relacionado 

estrechamente con la experiencia del espacio. La sensación humana del espacio, el sentido 

espacial del hombre, es una síntesis de muchas impresiones sensoriales: visuales, auditivas, 

cinestésicas, olfativas y térmicas» (Hall, 1973:279). Este autor identifica así por un lado una 

serie de receptores a distancia del espacio, que son los ojos, los oídos y la nariz, para ahondar a 

continuación en los receptores inmediatos, que son en concreto la piel y los músculos. 

Además, otros aspectos como la relación, la actividad y la emoción ejercen su influencia a la 

hora de configurar la percepción individual del espacio (Hall, 1973). Desde esta perspectiva, los 

límites corporales del sujeto no se definen únicamente por su piel, sino que éste «se desplaza 

dentro de una especie de burbuja privada, que representa la cantidad de espacio que siente 

que debe haber entre él y los otros» (Davis, 2000:115). 
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Oliva (2014a y 2014b) analiza la luz y el calor que desprende el campo energía humano 

a través de la tecnología de visualización por descarga de gas o GDV75. Según esta autora, el 

estado energético del sujeto, que se manifiesta en un biocampo fluctuante alrededor de su 

cuerpo y de sus órganos, es tremendamente variable, cuya evolución está sujeta tanto a 

estímulos internos como externos (por ejemplo, un pensamiento, una llamada de teléfono, un 

insulto o una canción). Becker y Selden (1985) relacionan la electricidad presente en el cuerpo 

con una serie de fenómenos biológicos, afirmando que los campos eléctricos están presentes 

en aquellos casos en los que el sujeto está consciente, y dejan de estarlo, por ejemplo, en 

aquellos individuos que se encuentran bajo los efectos de una anestesia. Por lo tanto, no es 

descabellado pensar que la gestión del espacio corporal tiene mucho que ver con la 

preservación de los campos energéticos que envuelven al sujeto, ya que «como (…) no tiene 

un límite preciso, eso también significa que no se puede aislar completamente» (Oliva, 

2014a:49).  

Existen, principalmente, dos ámbitos diferenciados para llevar a cabo el análisis de 

este fenómeno, siendo en concreto la conducta territorial humana y la gestión del espacio 

personal en las interacciones comunicacionales. «Mientras que el espacio personal es la zona 

que nos rodea, la cual se mueve o desplaza con nosotros conforme nos vamos moviendo o 

desplazando, la territorialidad se refiere a una zona o zonas inmóviles o estáticas» (Pearson et 

al., 1993:188).  

En cuanto a las investigaciones sobre conducta territorial humana, destacan los 

estudios de Hall (1973) que evidencian la acuciante necesidad que tiene el sujeto de mantener 

su propio espacio vital. A este respecto, Pease y Pease (2006) afirman que esta defensa innata 

del propio territorio va intrínsecamente unida al deseo de libertad que caracteriza al ser 

humano. Estos comportamientos se evidencian por ejemplo en los presidiarios, quienes 

desarrollan una mayor necesidad de espacio debido precisamente a su privación durante un 

cierto período de tiempo. Además, en la década de 1990, cuando las compañías aéreas 

redujeron el espacio en las butacas de los aviones para compensar pérdidas de beneficios, se 

evidenció un comportamiento más agresivo por parte de los pasajeros (Pease y Pease, 2006). 

La privación del espacio necesario para el desarrollo vital de un individuo produce 

graves alteraciones en su comportamiento (Davis, 2000; Hall, 1973; y Morris, 1987). Davis 

                                                                 
75 El método GDV se basa en la emisión y estimulación, en la superficie del cuerpo humano, de un 
conjunto de fotones y electrones por medio de la trasmisión de pulsos eléctricos cortos. Gracias a esta 
descarga, las moléculas de gas que se encuentran alrededor del cuerpo se excitan y ello produce una 
iluminación que puede ser captada, medida y evaluada con el sistema GDV.  
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(2000) se basa en diferentes estudios y experimentos llevados a cabo con ratas, donde se ha 

evidenciado que cuando estos animales no disponen de suficiente sitio se produce tensión y se 

alteran los comportamientos en dos sentidos diametralmente opuestos, que son la violencia y 

la pasividad. La necesidad de espacio es tan fuerte que llega incluso a influir en el grado de 

crecimiento que experimenta una determinada comunidad en un entorno concreto, 

pudiéndose comparar en importancia, por lo tanto, con el alimento (Davis, 2000; Hall, 1973).   

Por otro lado, en cuanto al sentido que entraña el uso del espacio personal, se puede 

destacar que, en general, este aspecto guarda una estrecha relación con el grado de 

acercamiento, familiaridad e incluso intimidad que exista entre dos sujetos, de tal modo que: 

«A menor distancia, mayor intimidad, y viceversa» (Pastor, 1988:346). Baró (2015c) diferencia 

en su obra una serie de comportamientos facilitadores e invasivos que pueden favorecer o 

dificultar las interacciones del individuo con su círculo más próximo, afirmando que: «La 

habilidad para gestionar el espacio personal es clave para la buena marcha de las relaciones en 

todos los ámbitos» (Baró, 2015c:47). Según Schmidt et al. (2007), la manera en que el sujeto 

regula la utilización del espacio ejerce una clara influencia sobre las experiencias y la 

orientación, afectando así a la comunicación. Se puede afirmar por tanto que el modo «en que 

las personas reaccionan unas respecto a otras, la forma en la que se ven y se escuchan, en si se 

tocan o están distantes» (Sennett, 1997:19), o lo que es lo mismo, la proximidad, la 

orientación y el contacto corporal (Wainwright, 2000), condiciona, irremediablemente, el 

transcurso de la interacción.  

Se puede afirmar además que cuando un individuo llega a la pubertad ya ha 

interiorizado este «espacio personal» (Sommer, 1974) o «burbuja espacial» que le envuelve, 

ya que «a la edad de doce años los niños han asumido ya sus medidas espaciales» (Pease y 

Pease, 2006:pp.229-230). Watzlawick (1979) señala además que estas distancias son 

asimiladas de manera subconsciente por el sujeto. Ello genera, sin embargo, determinadas 

sensaciones respecto a las mismas que serán procesadas fuera del plano de la conciencia. De 

este modo, dichas distancias pasarán a formar parte del conjunto del lenguaje no verbal 

siendo perfectamente interpretadas por los interlocutores (Mehrabian, 2009).  

Hall (1973) determina cuatro distancias o zonas estandarizadas socialmente en función 

de aspectos como la cercanía que existe entre los interlocutores, la acción que se desarrolla o 

el contexto en el que se produce la interacción. Son en concreto las siguientes: 1. Zona íntima; 

2. Zona personal; 3. Zona social; y 4. Zona pública. Se hace alusión así en primer lugar a la zona 

íntima, cuya puesta en común tiene claras connotaciones afectivas o sexuales, ya que en este 
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espacio «la presencia de la otra persona resulta inconfundible y, a veces, puede hacerse 

irresistible o abrumadora debido a la gran intensidad o elevación de los estímulos sensoriales 

recibidos» (Hall, 1973:184). Por lo tanto, a pesar de que la visión pueda verse distorsionada, en 

dichas circunstancias la percepción sensorial se amplifica de manera considerable sobre todo 

en lo referente al cuerpo del interlocutor, al calor que éste desprende, su olor, sus sonidos e 

incluso su aliento (Hall, 1973; Santiago, 2009). Dentro de esta distancia, se pueden identificar a 

su vez dos categorías. La fase próxima de la distancia íntima es aquella en la que la distancia 

tiende a ser inexistente, de tal modo que se produce un «máximo contacto -y- los músculos y 

la piel entran en comunicación directa» (Hall, 1973:184). Por otro lado, en la fase remota de la 

zona íntima la distancia se fija entre los 15 y los 56 centímetros y se caracteriza por un uso de 

la voz más suave, «manteniéndola normalmente a un tono muy bajo, sin pasar, incluso, del 

susurro» (Hall, 1973:185). 

En segundo lugar se encuentra la zona personal, en la que el individuo se mueve la 

mayor parte del tiempo con individuos conocidos y que oscila entre los 1,20 metros y los 45 

centímetros (Santiago, 2009). Hall (1973) distingue igualmente en esta categoría una 

subclasificación, pudiéndose diferenciar así la fase próxima de la distancia personal (que oscila 

entre los 50 y los 70 centímetros), y la fase remota de la misma (que se amplía de los 70 a los 

1,20 centímetros). Esta distancia se convierte así en «el espacio que -el sujeto- se dedica a sí 

mismo y que protege y defiende con sus comportamientos, actitudes y conductas personales» 

(Santiago, 2009:203), simulando una especie de burbuja que existe alrededor del organismo 

acompañándole siempre (Hall, 1973).  

En tercer lugar se encuentra la zona social, que oscila entre los 1,20 y los 3,60 metros y 

donde se sitúan los individuos ante interacciones con desconocidos (Santiago, 2009). Para Hall 

(1973) «la frontera que separa la fase remota de la distancia personal de la fase próxima de la 

distancia social marca el “límite de dominación”» (Hall, 1973:189). Este autor distingue 

también en este caso una fase próxima de la distancia social, que oscila entre los 1,20 y los 

2,10 metros, y una fase remota de la misma que se extiende desde los 2,10 hasta los 2,70 

metros.  

Y finalmente se encuentra la zona pública, que es la distancia a la que se sitúa un 

individuo cuando se acerca a un grupo de personas desconocidas. La utilización de este 

espacio entre dos o más sujetos adquiere una clara connotación para la comunicación, ya que 

«está fuera por completo del círculo de implicación, compromiso o “envolvimiento” de las 

partes» (Hall, 1973:192). La definición concreta de la distancia es, en este caso, de unos 3,70 
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metros en adelante, pudiéndose diferenciar entre la fase próxima que se encuentra entre los 

3,70 y los 7,60 metros, y la fase remota que abarcaría de los 7,60 metros en adelante.  

Cabe destacar asimismo que distintos autores como Hall (1973 y 1989), Watzlawick 

(1979) o Pease y Pease (2006) afirman que estas distancias son válidas para cualquier lugar 

donde la cultura esté «occidentalizada». Es decir, se reconoce así que la necesidad de espacio 

puede ser diferente en función de la norma cultural vigente, de la densidad de población o de 

las prácticas culturales imperantes en la comunidad de la que proceda el individuo. «Mientras 

que algunas culturas, como la japonesa, están acostumbradas a las multitudes, otras prefieren 

los “espacios amplios y abiertos” y quieren que los demás mantengan las distancias» (Pease y 

Pease, 2006:229). Por lo tanto, es importante destacar que la cantidad de espacio que una 

persona necesita puede variar además en función de su procedencia y su grado de contacto 

habitual con otras personas. Es decir, a los factores culturales como el país de origen, hay que 

añadir otros como la densidad de población que existe en el lugar de procedencia del 

individuo, de tal forma que aquellos sujetos criados en zonas rurales necesitarán mayor 

espacio corporal que las personas que lo han hecho en centros urbanos más poblados (Pease y 

Pease, 2006). 

A este respecto, Watzlawick (1979) subraya las diferencias que existen en cuanto a la 

gestión del espacio entre la cultura latina y la estadounidense, de tal modo que si en Europa 

occidental y Norteamérica las personas se mantienen a una distancia aproximada que equivale 

a la longitud de un brazo, en América Latina este espacio es sensiblemente menor. Watzlawick 

(1979) y Hall (1989) afirman que este hecho da lugar a situaciones en las que los diferentes 

esquemas espaciales entre los participantes del encuentro son más que evidentes. «Esa escena 

se ha repetido miles de veces: uno trata de aumentar la distancia para encontrarse a gusto en 

tanto que el otro procura disminuirla por la misma razón, y todo ello sin darse cuenta ninguno 

de los dos de lo que está pasando» (Hall, 1989:190). Santiago (2009) analiza además las 

diferentes formas de gestionar el espacio que tienen los hombres y mujeres dedicados a la 

política en función de la región del mundo a la que pertenezcan, distinguiendo así entre la 

gestión del espacio en Norte América, en Europa, o en el mundo anglosajón, árabe u oriental.  

Además, gracias a la distribución del espacio y al establecimiento de las distancias que 

se produce de manera cotidiana en los grupos, se puede deducir el grado de interés que 

presentan los sujetos a la hora de participar en la interacción y en qué medida éstos están 

dispuestos a intimar (Davis, 2000). La distribución del especio refleja igualmente los rangos de 

poder y las relaciones entre personas, de tal modo que cuanto mayor es el estatus de un 
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individuo mayor será la extensión de los territorios sobre los que éste ejerza su dominio 

(Goffman, 1987). Por lo tanto, en función del espacio ocupado el sujeto hace una 

demostración del rol que aspira a desempeñar, de manera que cuando se consolida una 

distribución concreta de las posiciones, las negociaciones no verbales llegan a su fin (Davis, 

2000). Ello es aplicable igualmente al lugar que ocupan los ejecutivos en las reuniones, a través 

del cual éstos hacen gala de su poder y de su escala en el rango jerárquico (Knapp, 1988). En 

esta misma línea, Sommer (1974) indica que el modo en que los políticos transmiten su poder 

es precisamente a través del manejo del espacio corporal, tanto en los encuentros con los 

ciudadanos como con el resto de sus interlocutores (es decir, en reuniones y actos públicos). 

Es importante señalar que, en lo relativo a la utilización del espacio, existen notables 

diferencias entre hombres y mujeres (Pearson et al., 1993; Pease y Pease, 2006). En este 

sentido, se han identificado un gran número de rasgos distintivos entre los que cabe destacar 

el hecho de que las mujeres prefieren una interacción indirecta mientras que los hombres 

están más cómodos en encuentros cara a cara, que el grado de autoestima de un individuo 

puede condicionar la cantidad de espacio personal que éste deje entre sí mismo y su 

interlocutor, o que el estatus social es un elemento que los hombres parecen tener más en 

cuenta que las mujeres a la hora de determinar los espacios en las interacciones (Pearson et 

al., 1993). Merece la pena subrayar igualmente que las mujeres son más proclives al contacto 

físico y a la aproximación durante la interacción que los hombres, ya que «se acercan algo más 

las unas a las otras, se miran y se tocan más que los hombres entre ellos» (Pease y Pease, 

2006:231). Este roce es positivo para las relaciones humanas en muchos sentidos, hasta el 

punto que favorece el desarrollo físico, social y emocional tanto de los niños como de otros 

animales jóvenes (Wainwright, 2000). Es lo que desde el ámbito del AT se ha venido a definir 

como las «caricias», que pueden ser tanto verbales como no verbales y que hacen referencia a 

las «unidades de reconocimiento» (Stewart y Joines, 2014:97) que se intercambian entre los 

participantes de una interacción.  
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CAPÍTULO IV. LA EMPRESA EN EL ECOSISTEMA TECNOLÓGICO 

 

4.1 NUEVAS TECNOLOGÍAS 

La vida cotidiana de los individuos y el funcionamiento del conjunto de las sociedades 

actuales se han visto fuertemente impactadas por la penetración de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC a partir de ahora), concepto ampliamente utilizado y 

aplicado a una gran cantidad de fenómenos y realidades en los últimos tiempos. El segundo 

bloque teórico del presente trabajo comienza con la definición de este término, analizando a 

continuación la influencia de las TIC en lo relativo a la proliferación de pantallas, imágenes 

digitales y mundos virtuales que conforman el ecosistema urbano del siglo XXI. «Se crean 

nuevas cartografías debido a que las tecnologías digitales generan mapas del mundo que 

muestran contornos reconfigurados basados en sistemas compartidos definidos 

arbitrariamente (…) y conectados por redes» (Kac, 2010:259). 

El incremento actual de toda suerte de dispositivos que promueven la comunicación 

telemática es otro de los temas relevantes que se analiza en las siguientes páginas, lo que 

justifica «la reflexión sobre la comunicación (…) y las tecnologías de la información y la 

comunicación» (Gil, 2005:13). Se ahonda en el fenómeno de la comunicación mediada con 

soporte audiovisual y cómo, a través de la inclusión de la imagen materializada en las 

omnipresentes pantallas, tiene lugar el surgimiento de distintas fórmulas de comunicación 

telemática donde el componente visual desempeña un rol fundamental. Conviene recalcar 

aquí que al hablar de «comunicación mediada por las tecnologías no nos estamos refiriendo a 

la mera comunicación de los individuos con las máquinas, sino a la interacción de los 

individuos con otros individuos que también utilizan las tecnologías para comunicarse» 

(Osuna, 2012:146). La videoconferencia, la telepresencia o el webex se presentan así como 

ejemplos paradigmáticos de tecnologías que aúnan la comunicación visual (a través de la 

transmisión de la imagen en tiempo real) con la comunicación basada en el soporte voz.  

 

4.1.1 LAS TIC Y LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

De manera previa al análisis de las TIC y a las transformaciones producidas en el 

mundo actual derivadas de su uso hasta dar lugar a lo que hoy se conoce como la Sociedad de 

la Información (SI a partir de ahora) (Torres, 1994), se hace necesario definir previamente y en 

primer lugar el concepto de técnica. Según afirman Mandado y Fernández (2003) la técnica es 
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la semilla previa al avance tecnológico, de tal modo que «la innovación comenzó a producirse 

con el desarrollo de la técnica y (…) la técnica se fue transformando en tecnología» (Mandado 

y Fernández, 2003:3).  

La técnica hace referencia a la habilidad humana para crear utensilios y herramientas 

que faciliten la vida de los individuos, donde el hecho de que estos caminen erguidos y 

dispongan de absoluta libertad para mover sus manos se torna en un factor fundamental. «Sin 

la bipedestación, la conducta y la historia de la especie humana no hubiesen sido posibles» 

(Laín, 1996:19). Esta naturaleza que caracteriza al hombre constituye el germen sobre el que 

se asienta la eclosión tecnológica que acontece en la actualidad. «La técnica penetra o 

“atraviesa” el cuerpo a favor de una productividad larga, duradera y provechosa» (Ramírez, 

2014:197). De este modo la técnica «es anterior a la ciencia y a la economía, y comenzó 

realmente cuando el ser humano se encontró solo frente a la naturaleza» (Mandado y 

Fernández, 2003:3).  

La técnica se relaciona así con la capacidad constante de innovación que caracteriza a 

la historia de la humanidad, enfocada siempre en la superación de las limitaciones y 

dificultades a las que se ha debido hacer frente en cada momento (Mandado y Fernández, 

2003). «Los seres humanos somos por excelencia decoradores del hábitat, fabricantes de 

herramientas y diseñadores de taller; éramos Homo fabricans mucho antes de ser sapiens» 

(Claxton, 2016:22). La capacidad innata del ser humano de reaccionar ante el mundo que le 

rodea y tratar de adaptar el entorno en su propio beneficio, bienestar y satisfacción de sus 

necesidades, y no al revés, es precisamente lo que le caracteriza como hombre (Ortega y 

Gasset, 2015b). «Comparado con el de muchos animales, el poder humano de alcanzar fines 

mediante la modificación de los factores físicos de su medio ambiente es considerable» 

(Barnard, 1959:45). Esta destreza se ha manifestado desde tiempos prehistóricos, donde los 

primeros humanos ya demostraron sus capacidades con inventos como las piedras talladas, las 

lanzas o rueda, entre otros ejemplos. «Desde el Neolítico, el crecimiento de la dependencia 

tecnológica ha sido constante; es la cultura material de la civilización» (Zerzan, 2016:146). 

Según Dessauer (1964) se observa así una estrecha relación entre la cultura, la construcción de 

la sociedad y la utilización de la técnica.  

Desde el punto de vista etimológico, la palabra tecnología «proviene del término 

griego tekné, “técnica”, y del término logos, es decir, “lenguaje” o “lógica”. (…) La tecnología 

haría referencia (…) a un saber producir, realizar, utilizar y construir artefactos y utensilios, 

para conseguir (…) finalidades determinadas» (Rodríguez Giralt, 2005:276). Es decir, según este 
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autor la tecnología permite ampliar los límites perceptivos y corporales del sujeto, de manera 

que se pueden transferir y exteriorizar condiciones que, en principio, no son propias del 

hombre (Rodríguez Giralt, 2005). De este modo y desde un punto de vista macroscópico, la 

introducción de la tecnología ha influido profundamente la vida del individuo (McLuhan, 1975) 

y es lo que caracteriza y diferencia a los seres humanos (Sancho, 1994). Este hecho le ha 

permitido, además de reducir los esfuerzos en el desarrollo de las tareas cotidianas, mejorar el 

rendimiento en el desempeño de múltiples actividades, abaratar los costes e incluso llevar a 

cabo determinados trabajos que hubieran sido del todo inviables sin la participación de la 

misma (Dormido et al., 1992). «En el corte radical entre el presente y el pasado, la tecnología 

ha sido una de las fuerzas esenciales en la separación del tiempo social, ya que al introducir 

una nueva métrica y al extender nuestro control sobre la naturaleza, la tecnología ha 

transformado las relaciones sociales y nuestros modos de observar el mundo» (Bell, 1976:221). 

Según este autor, las transformaciones que se han producido gracias a la mediación 

tecnológica (Rodríguez Giralt, 2005) se han llevado a cabo a través de los siguientes medios: 1. 

Incremento generalizado del nivel de vida de los ciudadanos; 2. Creación de nuevas 

profesiones con perfil técnico, alejado de la realidad productiva; 3. Nueva definición de 

racionalidad y pensamiento con foco en los datos cuantitativos y las relaciones funcionales; 4. 

Revoluciones en la comunicación y el transporte; y 5. Alteración de las percepciones estéticas 

tradicionales, como por ejemplo la percepción del espacio, del tiempo, de la velocidad o de la 

altura (Bell, 1976). Por otro lado, se puede afirmar que algunos aspectos con honda 

repercusión social y que evidencian las transformaciones en la vida del ser humano derivadas 

del uso de la tecnología son, según Mead (1953), los cambios introducidos en la agricultura y la 

alimentación, la industrialización, la sanidad pública y el derecho a la educación o las mejoras 

sanitarias durante el parto (con la consecuente reducción de la mortalidad tanto de las madres 

como de los niños).  

Costa (2016) afirma que entre las principales características de la tecnología se pueden 

destacar las siguientes: 1. Es un producto social; 2. Tiene una categoría instrumental; 3. Es el 

resultado de una necesidad socialmente sentida; 4. No tiene vida propia ni capacidad 

intrínseca de autonomía o evolución; 5. Siempre existe una intencionalidad, es decir, la 

neutralidad no existe; 6. Desempeñan su función de forma orientada; 7. Es un instrumento 

económico muy importante, que afecta a ámbitos tan diversos como los negocios, la 

producción o el consumo. Según Kurzweil (2005) la tecnología está sujeta además a un ciclo de 

vida que viene marcado por siete etapas bien definidas, entre las que se puede destacar un 

primer estadio precursor de la tecnología, la culminación de la invención o el nacimiento del 
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producto, el desarrollo del mismo, la madurez (en la que la tecnología ya adquiere un rol 

estable dentro de la comunidad), su eclipse a través de la acción de nuevas tecnologías 

sustitutivas, el declive y su paso a convertirse en antigüedad.  

Algunos autores como Ruesch (1972) o Mundford (1998) establecen distintas etapas 

en la evolución tecnológica humana. Ruesch (1972) afirma así que en la Antigua Edad de Piedra 

(alrededor del 150.000 a. C.) domina el trabajo manual, mientras que en la Nueva Edad de 

Piedra y el período de la Prehistoria se produce una extensión del sistema motor, con el 

control del fuego y el comienzo de la agricultura. Durante la Edad Antigua y la Edad Media se 

generaliza la transmisión de energía y se construyen refugios y vehículos para el transporte. 

Entre el siglo XV y el XVII se comienza a almacenar la energía y a ser liberada en función de las 

necesidades. Durante los siglos XVIII y XIX tiene lugar la transformación de la energía química 

en energía mecánica o eléctrica. En el siglo XX, la información es la herramienta para el control 

de personas y máquinas y los productos industriales son distribuidos de manera masiva.  

Por otro lado, Mundford (1998) identifica tres momentos distintos en la evolución 

tecnológica que son el período eotécnico, el paleotécnico y el neotécnico, para lo que se basa 

en la terminología propuesta por el economista inglés Geddes (2009), quien afirma que: 

«Sustituyendo simplemente –lítico por –técnico, podemos distinguir los elementos iniciales y 

más bastos de la Era Industrial como Paleotécnicos (Paleotechnic), y los nuevos y aún a 

menudo incipientes que se desgajan de aquellos como Neotécnicos (Neotechnic)» (Geddes, 

2009:161). Según Dormido et al. (1992), la fase eotécnica se extiende en Europa desde el siglo 

X hasta mediados del siglo XVII, y coincide con el modelo de sociedad feudal76. La fase 

paleotécnica surge de un modo paralelo al nacimiento del capitalismo comercial, a 

consecuencia de la Primera Revolución Industrial, y estuvo asociada a la generalización de 

inventos tan destacados como la máquina de vapor. «El hierro y el carbón dominaron el 

período paleotécnico. (…) El hierro se convirtió en el material universal» (Mundford, 

1998:183). Además, otra de las prontas consecuencias de este nuevo modelo productivo fue el 

comienzo de la destrucción del medio ambiente a través de la polución del aire (Mundford, 

1998). El inicio de la fase neotécnica tiene lugar a principios del siglo XX y es el resultado de la 

utilización de nuevas fuentes de energía como la electricidad, el petróleo y la energía atómica, 

en detrimento de otros combustibles propios de períodos anteriores como por ejemplo el 

carbón (Dormido et al., 1992). 

                                                                 
76 En el modelo de sociedad feudal existía una clara diferenciación de los roles entre los tres estamentos 
vigentes: la nobleza, dedicada al arte de la guerra, la Iglesia, dedicada a la oración, y el campesinado, 
dedicado, principalmente, al trabajo del campo y la agricultura.  
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Además otros autores como Dormido et al. (1992), Bell (1976) o Jiménez (2011) 

establecen distintas etapas en lo que respecta a los profundos cambios sociales que tuvieron 

lugar a consecuencia de la acción progresiva de la tecnología. Según Jiménez (2011) la primera 

Revolución Industrial se caracteriza por la producción; la segunda Revolución Industrial lo hizo 

por el desarrollo tecnológico, que se manifiesta en la electricidad y las telecomunicaciones; y la 

tercera Revolución Industrial lo hace por la generalización de «un cambio de régimen de los 

conocimientos» (Unesco, 2005:49), el procesamiento de la información y la explosión de la 

comunicación. «Con fines analíticos, se pueden dividir las sociedades en pre-industriales, 

industriales y post-industriales y cotejarlas sobre dimensiones muy diferentes» (Bell, 

1976:142). Según este autor, la sociedad pre-industrial se caracteriza por un trabajo no 

especializado y relacionado con la extracción de materias primas, a cuyo fin se orientan las 

tecnologías. En la sociedad industrial el trabajo es más especializado y la tecnología persigue la 

generación de energía. En la sociedad post-industrial se debe subrayar «el carácter central del 

conocimiento teórico como eje alrededor del cual se organizarán la nueva tecnología, el 

crecimiento económico y la estratificación de la sociedad» (Bell, 1976:138). En este entorno las 

tecnologías se basan en la gestión de la información y el empleo se caracteriza por responder a 

puestos profesionales, técnicos y científicos (Bell, 1976). «La forma de la sociedad está 

determinada por todos los elementos que sobre ella actúan y, una vez determinada, es ella 

quien actúa sobre los elementos; por consiguiente, se puede decir que se produce una mutua 

determinación» (Pareto, 2010:123). En el cuadro que aparece a continuación se recogen las 

distintas etapas que transcurren desde la sociedad industrial hasta la sociedad del 

conocimiento, junto con algunas de sus principales características y las innovaciones más 

relevantes en cada caso:  

Tabla 24. Etapas en la evolución social 

SOCIEDAD 
INDUSTRIAL 

SOCIEDAD 
POSTINDUSTRIAL 

SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO 

Producción Infraestructuras Servicios 

Comportamiento (adaptación 

de los hábitos profesionales y 

domésticos de los individuos) 

Revolución 

Industrial 

Revolución 

Tecnológica 
Explosión Internet Internet como servicio universal 

Fuente: Elaboración a partir de Jiménez (2011) 

Según Toffler (1981) gracias a la acción de las tecnologías, en la actualidad las 

diferencias entre los roles del productor y el consumidor tienden a desvanecerse. Mientras 
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que en la ola de la agricultura estos dos roles estaban unificados, en la de la industrialización 

tendieron a distanciarse. En la tercera ola, caracterizada por el cambio tecnológico y donde la 

base de la socialización es la información (Manilla, 2016), se vuelve a producir un acercamiento 

entre ambas funciones, de tal modo que «el prosumidor77, que dominó en las sociedades de la 

primera ola, vuelve a constituir el centro de la acción económica, pero sobre una base de alta 

tecnología» (Toffler, 1981:177). De igual modo, cabe destacar que mientras que en la sociedad 

industrial destacaron toda suerte de inventos destinados a incrementar la producción, en la 

sociedad postindustrial la revolución tecnológica permitió un acelerado desarrollo de las 

infraestructuras. El término «tecnologías de la sociedad industrial» (Aparici, 2012:33) se utiliza 

precisamente para definir los inventos tecnológicos que son previos al nacimiento de Internet 

y a la digitalización de las tecnologías de la información. De este modo, algunos de los 

principales precursores de la tecnología actual son la imprenta o el telégrafo (Parker, 2009), 

siendo este último «el primer invento eléctrico dedicado al transporte de mensajes, que enlazó 

mercados internacionales y permitió abrir la primera brecha en la conquista de la distancia» 

(Manilla, 2016:42). Otros como la radio, el teléfono, la máquina de escribir y la televisión 

siguieron esta misma línea en años posteriores. Lejos de estos primeros utensilios de carácter 

más rudimentario se encuentran los avances tecnológicos presentes en la sociedad actual, 

donde la utilización de medios electrónicos e informáticos está prácticamente generalizada 

(Castells, 2005a). «La electrónica se ha convertido en una tecnología de base. No hay campo 

de actividad económica que prescinda de ella» (Mattelart y Stourdze, 1984:16). 

Según Castells (2005a) algunas de las bases de la expansión tecnológica que acontece 

hoy día son las siguientes: 1. Aparición de los ordenadores y su progresiva irrupción en el 

ámbito profesional y personal, donde cabe destacar además la importante reducción del 

tamaño de los mismos durante las últimas décadas pasando de ocupar salas enteras hasta 

poder llevarlos puestos en un reloj inteligente (Kac, 2010); 2. Utilización de la tecnología 

multimedia, que ofrece información en todo tipo de formatos; 3. Aparición del módem, que 

permitió la comunicación entre ordenadores a través de la línea telefónica; 4. Progresivo 

avance que han ido experimentando las telecomunicaciones gracias a la utilización de satélites 

de comunicaciones, de redes telefónicas digitales y al descubrimiento de la fibra óptica; y 5. 

Creación de Internet como principal autopista de información, y su generalización en todos los 

ámbitos de la vida a través de su facilidad de acceso en todo tipo de dispositivos como por 

ejemplo el teléfono móvil, las tabletas y el Internet de las cosas.  

                                                                 
77 El prosumer es un término que se elabora a partir de la unión de los vocablos en lengua inglesa 
consumer o consumidor y producer o productor (Costa y Piñeiro, 2013). 
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En cuanto al nacimiento concreto de las TIC, se puede afirmar que éstas se desarrollan 

a consecuencia de la evolución tecnológica y sirven para favorecer tanto la comunicación (ya 

que son facilitadoras del proceso), como la información (ya que basan su actividad 

precisamente en el traslado, puesta en común y gestión de la información) (Jiménez, 2011). «El 

paradigma de la tecnología de la información (…) evoluciona (…) hacia su apertura como una 

red multifacética. Es poderoso e imponente en su materialidad, pero adaptable y abierto en su 

desarrollo histórico. Sus cualidades decisivas son su carácter integrador, la complejidad y la 

interconexión» (Castells, 2005a:109). Wolton (2011) identifica tres rupturas que han tenido 

lugar en los últimos cincuenta años a consecuencia de lo que denomina «la victoria de la 

información», tratándose en concreto de la integración de las telecomunicaciones, lo que ha 

promovido a su vez un uso masivo de la informática y la generalización de los contenidos 

audiovisuales. «Las tecnologías de la información y la comunicación han adquirido una gran 

importancia convirtiéndose en una pieza clave en el proceso de transformación económica 

actual, siendo el paradigma tecnológico en el que se fundamenta la actual dinámica de la 

revolución industrial» (Jiménez, 2011:16). Conviene señalar que los principales ámbitos de 

aplicación que se agrupan bajo el concepto de las TIC son aquel «conjunto convergente de 

aplicaciones de microelectrónica, informática, telecomunicaciones, optoelectrónica y los 

recientes progresos de la ingeniería genética» (Jiménez, 2011:15).  

Merece la pena destacar además que al hablar de «nuevas tecnologías» (Montaner, 

2001; Gil, 2005) se hace referencia aquí a las últimas innovaciones tecnológicas y, de un modo 

implícito, a los consecuentes cambios estructurales que éstas producen en los patrones de 

comportamiento y funcionamiento de la sociedad. Por lo tanto las nuevas tecnologías «ya 

forman parte de nuestra vida cotidiana de una manera muy natural en casi todos sus aspectos 

y en casi todos sus niveles, incluso en aquellos casos en los que no tenemos muy claro cómo 

funcionan aun conviviendo con ellas» (Gil, 2005:13).  

Sin embargo, algunos autores como Solé y Martínez (2003) o Álvarez y Gertrúdix 

(2013) consideran que se puede tachar de anacrónico tanto el adjetivo «nuevas» como el 

término conjunto «nuevas tecnologías», por considerarlo algo ya superado debido a que «ya 

es innegable que la nuestra es la Era Digital» (Álvarez y Gertrúdix, 2013:45) donde los cambios 

son continuos. A ello habría que sumar además la constante y subyacente amenaza de la 

obsolescencia, que continuamente torna en viejo lo que hasta hace poco tiempo era nuevo. 

Según Solé y Martínez (2003) se puede cuestionar así lo adecuado en la utilización de este 

concepto al afirmar que, si bien es cierto que el atributo «nuevas» no aporta demasiado, en 

ocasiones puede aludir a la excelencia o al posicionamiento diferencial que puede existir entre 
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dos sectores, empresas o incluso territorios, introduciendo determinados matices que pueden 

ser relevantes. «A veces, nuevas quiere decir “recientes”. (…) Si añadimos al fenómeno una 

cierta sofisticación en su aplicación o en su incorporación a los bienes de equipo, su incidencia 

en la vida de los humanos, la necesidad de la red de soporte en una región para incorporarlas, 

etc., puede que el adjetivo “nuevas” adquiera un potencial explicativo» (Solé y Martínez, 

2003:36). 

A la hora de trazar un mapa conceptual que aúne los elementos comunes en las TIC, se 

puede destacar la fusión que se produce entre la informática, la evolución de Internet y de las 

herramientas, soportes y canales, así como las transformaciones sociales que de todo ello se 

desprenden (Gutiérrez, 2016), de manera que «los ordenadores y las comunicaciones son las 

tecnologías reinas de la Era de la Información» (Dertouzos, 1997:419). Gutiérrez (2016) 

identifica los siguientes aspectos concretos que forman parte de las TIC: 1. Sistemas de 

información o software (sistemas operativos y lenguajes de programación), también conocidos 

como soporte lógico del sistema (Guevara, 2004); 2. Infraestructura de cómputo o hardware 

(procesadores, dispositivos de entrada y de salida, dispositivos de almacenamiento y 

dispositivos de comunicaciones), también denominada arquitectura física (Guevara, 2004); 3. 

Redes, comunicaciones y la nube (cloud); 4. Internet, incluyendo en esta categoría todas las 

aplicaciones que utilizan esta plataforma; y 5. Seguridad. Gracias a todo ello se hace posible la 

realización de las siguientes actividades: «Agrupación, almacenamiento, procesamiento, 

transmisión y presentación de la información en una diversidad de formatos (texto, imagen y 

sonido)» (Peña, 2012:24). 

Saperas (1998) diferencia tres aspectos fundamentales acerca del impacto de las TIC 

en la sociedad, hablando así de la Sociedad de la Complejidad, la Sociedad Digital y la Sociedad 

de la Información. Esta última constituye «el anuncio de una nueva época que debe comportar 

un gran cambio en las costumbres de la población, como consecuencia de las posibilidades que 

ofrece el acceso a nuevas tecnologías y fuentes de información» (Torres, 1994:89). Según Sáez 

(2011) el contexto actual en el que opera el ser humano está tan fuertemente impactado por 

la tecnología que éste deja de ser esencialmente comunitario para pasar a estar fuertemente 

supeditado a la misma, hasta el punto de que sea posible afirmar que «dicho entorno ya no 

simplemente es social, sino tecnosocial (…) y nos lleva a una tecnificación progresiva de 

nuestras vidas» (Sáez, 2011:9). Debido a su enorme poder, el desarrollo tecnológico es 

considerado así en la actualidad el «cuarto poder» (Aznar et al., 2005) que viene a completar a 

los tres poderes tradicionales: el ejecutivo, el legislativo y el judicial (Montesquieu, 2015).  
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Por lo tanto, en la actualidad las TIC ya exceden el campo puramente técnico, 

productivo o industrial, para transformar además la realidad social de los individuos. La 

presencia de las nuevas tecnologías de la comunicación se hace notar tanto en la vida 

cotidiana como en el debate político (Mattelart y Stourdze, 1984). En este sentido, Sáez 

reivindica que se reconozca la influencia que las TIC (así como el conjunto de la técnica, la 

tecnología y la ciencia) ejercen sobre la cultura, hasta dar lugar a la creación de lo que este 

autor denomina las «Tecnologías para la vida cotidiana (TVIC)» (Sáez, 2011:9). De este modo, si 

se acepta la premisa de que la tecnología afecta irremediablemente a la cultura, se plantea a 

continuación el reto que surge de la unificación de todas las variables sociales, económicas, 

científicas, técnicas e informacionales que de él se desprenden, «dotando a ciertas 

especialidades tecnocientíficas de conocimientos sociotécnicos y humanistas que pudieran 

constituir unas bases socioinfotecnoculturales» (Sáez, 2011:10). 

Además, según Montaner (2001) cabe destacar que uno de los aspectos más 

relevantes y característicos de las TIC es la innovación permanente, lo que da lugar a su 

desarrollo continuo y ofrece una inmensidad de posibilidades que están basadas en «el cambio 

y la superación cualitativa y cuantitativa de su predecesora y, por ende, las funciones que estas 

realizaban» (Montaner, 2001:15). Según este autor, no siempre se pretende el desplazamiento 

de lo anterior, sino que muchas veces más bien de lo que se trata es de potenciarlo y 

revitalizarlo. «Con la complicidad de una determinada innovación tecnológica, un grupo 

humano esencialmente alineado con el modelo cultural del Imperio accede a un gesto que le 

estaba vedado, lo lleva de forma instintiva a una espectacularidad más inmediata y a un 

universo lingüístico moderno, y consigue así darle un éxito comercial asombroso» (Baricco, 

2008:52).  

De este modo, resulta complejo elaborar una lista cerrada que permita determinar el 

ámbito concreto de aplicación de las TIC ya que las posibilidades son inmensas, aumentan a un 

ritmo vertiginoso y «tienen aplicación en todas las áreas de actividad humana» (Gutiérrez, 

2016:183). Entre los usos concretos que ofrecen las nuevas tecnologías y los servicios de la 

Sociedad de la Información en la actualidad, el informe SIE de la Fundación Telefónica (2016) 

destaca el creciente desarrollo de la eHealth, la eAdministración, el eCommerce, la 

ciberseguridad y la continua expansión de la educación a través de las TIC. Algunos ejemplos 

de las aplicaciones existentes, agrupadas por sector, se pueden observar en el cuadro que 

aparece a continuación:  
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Tabla 25. Ejemplos de aplicación de las TIC en función del sector 

SECTOR EJEMPLOS DE APLICACIONES DE LAS TIC 

Administración, 

comercio, finanzas 

y contabilidad 

Administración de nóminas, inventarios, presupuesto, compras, ventas, 

finanzas, capital humano, transferencia electrónica de fondos, cajeros 

automáticos, investigación de mercados, índices de precios y cotizaciones. 

Sector industrial 

Control de procesos, control de la producción, control de ambiente de 

trabajo (ajustes de maquinaria, temperaturas, accesos), higiene y 

seguridad, control de calidad de los productos y sofisticados sistemas de 

control de procesos robotizados (como por ejemplo plantas automotrices, 

fábricas de ropa y puertos de embarque). 

Sector científico y 

tecnológico 

Áreas de diseño (circuitos electrónicos, análisis clínicos, estudios de ADN, 

nuevos medicamentos); simulación de procesos (químicos, biológicos, 

astronómicos, climatológicos); manejo de sustancias peligrosas (materiales 

radioactivos, compuestos químicos); y aplicaciones de cálculo numérico. 

Sector de 

comunicaciones y 

transporte 

Crecimiento de la infraestructura carretera y ferroviaria, así como nuevos 

transportes terrestres, aéreos y marítimos. 

Sector military 
Telemetría, control de proyectiles, balística, explosivos, prácticas militares, 

espionaje, estrategias de defensa, cifrado y decodificación de mensajes. 

Sector educativo 

Educación a distancia, sistemas tutoriales, programas de apoyo para la 

enseñanza, evaluación en línea, educación virtual y producción de 

materiales de tipo multimedia. 

Sector de la 

medicina 

Análisis clínicos, microscopia electrónica, diagnósticos, prótesis, estudios 

sobre bacterias y virus, desarrollo de sistemas de exploración (tomografías, 

termografía, ultrasonidos, resonancia magnética y medicina nuclear).  

Sector doméstico 
En esta categoría se incluyen la amplia variedad de electrodomésticos y 

domótica que el consumidor tiene a su alcance.  

Sector del 

entretenimiento 

Videojuegos, contenidos audiovisuales y musicales, aplicaciones de realidad 

virtual y realidad aumentada, wearables.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Gutiérrez (2016) 

El impacto de este crecimiento exponencial en la utilización de la información con 

diversos fines, da lugar al surgimiento de un «capitalismo cognitivo» (Sierra, 2015:22) basado 

en la conexión de multitudes, fenómeno también denominado SI (Castells, 2005a, Saperas 

1998). La SI puede ser definida así como aquella «estructura económica y de vida cotidiana 

que integra todo tipo de información como principal fuente de creación de riqueza, de 

producción de conocimiento, de distribución de mensajes, y, finalmente, de estrategia para la 

toma de decisiones» (Saperas, 1998:31), cuyo objetivo no es sino contribuir a una mejora en la 

actividad económica, optimizando recursos y procesos, al tiempo que se utilizan unas 

tecnologías más limpias que permitan además tanto la sostenibilidad como el ahorro 

energético (De Pablos et al., 2012). «Si existe una nueva economía informacional, debemos ser 

capaces de identificar las fuentes de la productividad, nuevas en la historia, que hacen a esa 

economía distinta» (Castells, 2005a:113). El World Economic Forum (2016a) elabora el índice 
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Networked Readiness o índice de disposición a la conectividad que recoge los factores, 

políticas e instituciones al servicio de los países para aprovechar al máximo las posibilidades 

que ofrecen las TIC, incrementar la productividad y mejorar el bienestar general. 

Entre las principales características que definen al nuevo paradigma informacional se 

puede destacar el rol absolutamente protagonista de la información como nueva materia 

prima, la flexibilidad, convergencia e integración del sistema y de las distintas tecnologías que 

lo componen, así como las interacciones marcadas por una complejidad creciente que tienen 

efectos sobre el existir individual (Castells, 2005a). Se puede afirmar así que la SI consta de 

elementos heterogéneos cuyas interacciones son de muy distinta naturaleza (Costa, 2016), 

donde se pueden destacar los siguientes componentes: 1. Las telecomunicaciones, verdadero 

núcleo del nuevo modelo de sociedad; 2. La realidad social, que puede ser analizada con base 

en diferentes coordenadas, como por ejemplo el marco espacial, el marco temporal o el marco 

ético; 3. El territorio y la actividad económica, aspectos que interactúan entre sí; y 4. Otros 

aspectos inmateriales relevantes, como el marco político-jurídico y el riesgo inherente a la 

propia tecnología (Costa, 2016).  

Respecto a la evolución de la SI en España, se puede señalar que la primera ley en 

materia de Internet es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio 

Electrónico, también denominada Ley LSSICE 34/2002 del 11 de junio. Esta ley pretende 

ofrecer un marco de seguridad que permita promover la utilización de Internet y de otros 

servicios interactivos al tiempo que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 

comunitaria sobre servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico (De 

Pablos et al., 2012). Cabe destacar además que en el Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (artículos 179 y 180) se recogen las bases para que, a través del cumplimiento de una 

serie de normas que garanticen el acceso asequible y justo de redes y servicios tanto a clientes 

como a empresas, se pueda fomentar el uso de las tecnologías y se eliminen las barreras de la 

competencia. La Agenda Digital para Europa recoge así la estrategia de la unión para alcanzar 

un crecimiento sostenible basado en la optimización de las tecnologías digitales78. Además en 

los últimos años se han puesto en marcha varios planes en España para promover el uso de las 

TIC, el primero de ellos en el año 2004 que fue denominado Plan Avanza 2006-2010 (Gobierno 

de España, 2004). Unos años más tarde y continuando con la senda iniciada por el plan 

anterior, se aprueba el Plan Avanza 2, con una vigencia prevista para los años comprendidos 

                                                                 
78 Consultado el 16/02/2017. Fuente: http://eur-
lex.europa.eu/summary/chapter/information_society.html?locale=es&root_default=SUM_1_CODED%3
D31 
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entre 2011 y 2015, que fue presentado en el Consejo de Ministros el pasado 16 de julio de 

2010. La estrategia del Plan Avanza 2 (2011-2015), persigue la consecución de los siguientes 

objetivos: 1. Promover procesos innovadores TIC en las Administraciones Públicas; 2. Extender 

las TIC en la sanidad y el bienestar social; 3. Potenciar la aplicación de las TIC al sistema 

educativo y formativo; 4. Mejorar la capacidad y la extensión de las redes de 

telecomunicaciones; 5. Extender la cultura de la seguridad entre la ciudadanía y las empresas; 

6. Incrementar el uso avanzado de servicios digitales por la ciudadanía; 7. Extender el uso de 

soluciones TIC de negocio en la empresa; 8. Desarrollar las capacidades tecnológicas del sector 

TIC; 8. Fortalecer el sector de contenidos digitales, garantizando la mejor protección de la 

propiedad intelectual en el actual contexto tecnológico y dentro del marco jurídico español y 

europeo; 9. y Desarrollar las TIC verdes (Gobierno de España, 2010).   

Por lo tanto una de las principales características en las que se basan las TIC es en la 

gestión de la información, cuyos procesos se realizan de un modo económico, con base en 

determinados estándares de calidad, a gran velocidad y en ingentes cantidades. «Todo -

incluyendo los productos físicos, una vez que la fabricación basada en nanotecnología se haga 

realidad en unos veinte años- se convertirá en información» (Kurzweil, 2005:58). La gestión y 

explotación de la información que ofrecen las nuevas tecnologías supone el paso definitivo 

hacia un nuevo modelo de sociedad en la que «el proceso interactivo e interrelacionado de 

cambio económico y de transformación social conduce hacia un nuevo tipo de economía de 

sociedad: la economía y la sociedad del conocimiento» (Jiménez, 2011:16). La explotación de 

los sistemas de información y la optimización del conocimiento, suponen hoy las principales 

fuentes de riqueza que el ser humano tiene a su disposición. Bell (1976) afirma así que la 

sociedad postindustrial hunde sus raíces en la gestión del conocimiento debido a un doble 

mecanismo: «Primero, las fuentes de innovación derivan cada vez más de la investigación y del 

desarrollo (…); segundo, la carga de la sociedad -que se mide por una mayor proporción del 

Producto nacional Bruto y una mayor tasa de empleo- reside cada vez más en el campo del 

conocimiento» (Bell, 1976:249). Se puede afirmar así que la correcta utilización de la 

información y el conocimiento supone una clara ventaja competitiva tanto para empresas 

como para gobiernos e instituciones.  

«Las nuevas tecnologías de la información están relevando de una forma inexorable a las 

industrias pesadas y manufactureras como el soporte principal de las economías más 

desarrolladas del mundo. (…) Su característica fundamental es que la materia y la energía pasan 

a un segundo lugar y la información y el conocimiento se convierten en el nuevo objeto formal 

de la ciencia y la tecnología, hasta tal punto que economía, cultura y bienestar social dependen 
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cada vez más del nivel alcanzado en el campo de las llamadas altas tecnologías de la 

información» (Dormido et al., 1992:113).  

Uno de los hitos más destacables en el desarrollo de la SI fue el nacimiento de 

Internet, que es considerado como «un canal global e interactivo de comunicación» (Peña, 

2012:24), del que ya es usuaria aproximadamente una cuarta parte de la población mundial 

(Pisani y Piotet, 2009). En este contexto, cabe destacar que Internet y el procesamiento de la 

información han supuesto una transformación tal en la sociedad actual que ya se habla de la 

Revolución Digital como la tercera gran revolución en la historia de la humanidad. Según Zurdo 

(1999) el término Internet deriva de las palabras inglesas Interconnected Networks o Redes 

Interconectadas, que es «una red mundial y descentralizada de intercambio de información, 

cuyo tamaño, y el hecho de resultar de la unión de otras muchas redes menores, le ha hecho 

merecer el apelativo de “Red de Redes”» (Zurdo, 1999:1). Conviene subrayar así que Internet 

no es realmente una red, sino un conjunto de equipos o redes de ordenadores que se 

conectan entre sí (Guevara, 2004; Pardo, 2011) empleando infraestructuras de redes públicas 

existentes y utilizando el protocolo IP. Esta red de redes (Sartori, 1998) nació en el 

Departamento de Defensa de los EEUU a finales de la década de 1960. «A partir de 1957 

Estados Unidos funda la Agencia de proyectos avanzados de investigación (ARPA), (…). En 

1965, el ARPA financia un proyecto que da lugar a la primera red de ordenadores, conectando 

dos de ellos (…). En 1967 Roberts (…) presenta el diseño de la red pionera de conmutación de 

paquetes que él denominó ARPANET» (Jiménez, 2011:84). En aquel momento, lo que se 

pretendía era crear una red privada que pudiera sobrevivir a una destrucción parcial del 

sistema, de modo que «si cualquiera de los nodos de la red era destruido o dejaba de 

funcionar, el resto de los componentes seguirían siendo totalmente funcionales» (Pardo, 

2011:7). Para ello se desarrolló una estructura que permitiera la comunicación entre sus 

ordenadores a través de diferentes rutas, dando lugar así a la creación de Arpanet y el 

Protocolo de Transmisión TCP/IP (Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo Internet) 

(Guevara, 2004; Elliot y Worsley, 1996; Pardo, 2011). «En Internet, un mensaje se divide en 

tres partes, denominadas “paquetes”. El TCP (Protocolo de Control de Transmisión) coloca 

estos paquetes en unos “sobres” de seguridad. El IP (Protocolo de Internet) añade la dirección 

del ordenador de destino» (Elliot y Worsley, 1996:162). 

A partir de los años 80 del pasado siglo surge Internet tal y como hoy se conoce. Al 

principio se extiende entre ambientes científicos y universitarios. Posteriormente, durante la 

década de 1990 lo hace en el tejido empresarial, ofreciendo «no sólo una interconexión 

inmediata e interfaces multimedia, sino también la posibilidad de que las organizaciones o los 
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individuos conectados interactúen en tiempo real» (Unesco, 2005:51). De manera progresiva, 

Internet se abre a los hogares, comenzando su paulatina inclusión en la mayoría de los 

dispositivos en los que hoy en día se utiliza hasta convertirse en «un prodigioso instrumento 

multitarea: transmite imágenes, pero también texto escrito; abre el diálogo entre los usuarios 

que se buscan entre ellos e interactúan; y permite una profundización prácticamente ilimitada 

en cualquier curiosidad» (Sartori, 1998:54). Según Castells (2000) Internet, lejos de ser una 

simple tecnología más, pasa a transformarse en la nueva forma organizativa por excelencia 

que además «puede funcionar como un gigantesco vivero de ideas» (Unesco, 2005:52), 

constituyendo así la piedra angular sobre la que se asientan las sociedades actuales.  

Recientemente el ser humano ha sido testigo de una verdadera generalización en el 

uso de los sistemas de información que se produce a consecuencia de la mayor penetración de 

Internet en los diferentes aspectos de la vida humana, de modo que «durante los últimos 

veinte años, las tecnologías inalámbricas e Internet se han hecho ubicuos, económicos y 

accesibles para casi todo el mundo» (Diamandis y Kotler, 2012:8). En el discurso inaugural del 

Programa de Doctorado sobre la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la 

Universitat Oberta de Catalunya que tuvo lugar en octubre del año 2000, Castells ya afirmaba 

que: «Internet es ya y será aún más el medio de comunicación y de relación esencial sobre el 

que se basa una nueva forma de sociedad que ya vivimos, que es lo que yo llamo la sociedad 

red» (Castells, 2000:1). Este autor realiza así un símil entre lo que significó la corporación en 

período industrial (eje indiscutible del progreso socioeconómico acaecido en dicho momento 

histórico), y el rol absolutamente protagonista que desempeña Internet en el paradigma 

sociotécnico actual. Para Rodríguez Giralt (2005) los cambios que marca la tecnología están 

íntimamente relacionados con una nueva topología del espacio, lo que se videncia con el uso 

de términos como «autopistas, (…) ciberespacio, (…) e-topía, (…) mundo virtual. Y al mismo 

tiempo, cuando nos referimos a nuestras relaciones en el ciberespacio, hablamos de claves de 

acceso, de caminos, rutas, obstáculos, rastros, direcciones, sitios web (websites), etc.» 

(Rodríguez Giralt, 2005:284). Gibson (2006) acuña en su obra Neuromante la palabra 

«ciberespacio», que constituye una representación de datos abstracta y gráfica que surge a 

partir del sumatorio de todos los ordenadores del sistema humano. Este concepto se basa en 

la cibernética (Wiener, 1985), donde «la noción de comunicación de información une las 

ciencias biológicas y físicas, abarcando bajo una ciencia general los mecanismos automáticos y 

el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso central» (Kac, 2010:188).  

En este escenario, cada vez más personas utilizan Internet para establecer todo tipo de 

comunicaciones con su entorno. Esta nueva herramienta está produciendo una profunda 



CAPÍTULO IV. LA EMPRESA EN EL ECOSISTEMA TECNOLÓGICO 

 

295 
 

transformación respecto a las formas tradicionales en que las personas habían venido 

estableciendo sus relaciones hasta el momento actual (Fundación Telefónica, 2015). «Más de 

tres de cada cuatro internautas (76,9%) utilizan Internet con fines de comunicación, cifra que 

llega al 95,6% en el segmento de personas entre 20 y 24 años» (Fundación Telefónica, 

2015:62). Y no solo se reduce a un medio para comunicarse, sino que detrás del uso de 

Internet se pueden encontrar otros muchos fines y motivaciones, donde merece la pena 

destacar los siguientes: el trabajo y la educación, el ocio y la comunicación. En los segmentos 

más jóvenes el papel de Internet toma aún más relevancia en todas estas actividades 

(Fundación Telefónica, 2015).  

Sartori (1998) identifica además, entre las múltiples aplicaciones de Internet, tres 

posibilidades de empleo: «1) Una utilización estrictamente práctica, 2) una utilización para el 

entretenimiento, y 3) una utilización educativo-cultural» (Sartori, 1998:54). Según De Pablos et 

al. (2012) las herramientas, servicios, aplicaciones y programas que más se utilizan en la 

actualidad gracias al uso de Internet son los siguientes: 1. Correo electrónico o e-mail; 2. 

Transferencia de ficheros o FTP; 3. Utilidad Talk (líneas IRC o Internet Relay Chat); 4. 

News/Usenet o Conferencias electrónicas; 5. Mensajería instantánea; 6. Telefonía IP; y 7. 

World Wide Web (Telaraña global). Gracias a todos ellos, existe una infinidad de recursos que 

la red pone a disposición de los usuarios y a los que es posible acceder fácilmente en la 

actualidad, donde Peña (2012) recoge entre los siguientes:  

«(…) bolsas de trabajo, becas, subvenciones, concursos públicos para empresas, diarios y 

revistas electrónicas, trámites administrativos, servicios de hemeroteca, cotizaciones de bolsa, 

banca en línea, información económica, política y social, formación, recursos bibliográficos, 

mapas, planos y rutas, juegos y ocio, recursos literarios, recursos especializados de salud, 

comercio electrónico, recursos sobre turismo y vacaciones, descarga de archivos, y un largo 

etc.» (Peña, 2012:24). 

Distintos autores como Jiménez (2011) o Diamandis y Kotler (2012) destacan además 

las dimensiones que ha alcanzado este fenómeno en muy poco tiempo, de tal modo «el 

impacto de Internet en los consumidores y los negocios a lo largo del mundo ha sido casi 

revolucionario, consiguiendo en tan solo cuatro años 50 millones de usuarios» (Jiménez, 

2011:148). Wallace (2001) afirma que la rapidez con la que se ha producido la eclosión de 

Internet ha impedido que los seres humanos hayan podido observarlo con mayor distancia y 

de un modo más sistemático. Esta autora aplica a Internet los conceptos de la psicología social 

para explicar así las pautas que rigen la conducta humana, donde conviene tener en cuenta 

que «Internet no es un solo entorno, sino varios (…) todos difieren entre sí en determinadas 

características esenciales que parecen influir en la manera en que nos comportamos cuando 
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los experimentamos» (Wallace, 2001:19). El crecimiento constante de Internet se justifica por 

el amplio abanico de funcionalidades que ofrece a los usuarios, entre las que destacan el ya 

comentado acceso a la información, así como la posibilidad de utilización de nuevas formas de 

comunicación. «Estamos viviendo una época de cambios. La vida cambia ahora en 5 años lo 

que antes cambiaba en 50» (Urizarbarrena, 2007:181). Según Martínez-Barea (2014) ello se 

debe a que la evolución de la tecnología que acontece hoy día «no es lineal, sino exponencial» 

(Martínez-Barea, 2014:23), lo que desempeñará un papel decisivo en el diseño de la economía 

y la sociedad mundial del siglo XXI. Desde esta perspectiva, se puede afirmar que la verdadera 

revolución tecnológica está aún por llegar, cambiando definitivamente y en poco tiempo la 

manera en que los seres humanos han vivido durante miles de años (Martínez-Barea, 2014), 

dando lugar al nacimiento de una auténtica orbe digital (Manilla, 2016). En este contexto se 

ubica la curva propuesta por Kurzweil (2005) en su obra The singularity is near, que supone la 

proyección de la ley de Moore en los años venideros y que plantea la unión entre el hombre y 

la máquina hasta alcanzar una gran velocidad, capacidad y habilidad para compartir el 

conocimiento. «Aproximadamente para el año 2023 el ordenador portátil medio valorado en 

1000$ será capaz de comunicarse a la velocidad del cerebro humano, y que 25 años más tarde, 

lo hará con una capacidad equivalente a la del conjunto de la raza humana» (Diamandis y 

Kotler, 2012:281). 

Gráfico 3. Crecimiento exponencial de la informática a escala logarítmica 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Diamandis y Kotler (2012) 

Esta misma idea se concluye del Informe SIE (2016) que destaca el fuerte impulso 

experimentado en los últimos años por Internet y que ha propiciado un crecimiento continuo y 

en cascada tanto de nuevas tecnologías como de servicios. Según dicho estudio, lejos de 

mostrar síntomas de agotamiento, el sector no hará sino aumentar su tamaño y actividad en 

durante los próximos años. Alguno de los indicadores que utiliza este informe para medir dicho 
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crecimiento es el número de accesos de banda ancha ultrarrápida o FTTH (Fiber to the home o 

fibra hasta el hogar), donde España se sitúa a la cabeza de Europa en 2015 en número de 

suscriptores. A nivel mundial, en 2015 la penetración de Internet y el número de accesos 

también se ha incrementado (gracias a la generalización de la banda ancha móvil), superando 

así la barrera de los 3.000 millones de internautas por primera vez en la historia (Fundación 

Telefónica, 2016). 

Con todo ello, algunos autores como Martínez-Barea (2014) o Dobbs et al. (2016) 

señalan que este rápido crecimiento y sucesión en los avances tecnológicos no ha hecho más 

que empezar, de tal modo que el cambio que tiene lugar en la actualidad se produce a un 

ritmo 10 veces más rápido y con un impacto 3.000 veces mayor que el que ocurrió en la 

primera revolución industrial (Dobbs et al., 2016). Las sociedades contemporáneas se 

caracterizan así por su profunda transformación tecnológica (Rodríguez Giralt, 2005), lo que da 

lugar al nacimiento de la sociedad tecnotrónica (Brzezinski, 1979), radicalmente diferente de 

las anteriores y que está «configurada en lo cultural, lo psicológico, lo social y los económico 

por la influencia de la tecnología y la electrónica, particularmente en el área de las 

computadoras y las comunicaciones» (Brzezinski, 1979:33). Según Keen (2016) desde el año 

2013 el número de personas que tienen acceso a un retrete es menor que el número de 

sujetos que tienen un teléfono móvil, dispositivo que tiene además importantes connotaciones 

respecto al estatus y al nivel socioeconómico de su dueño (Gil, 2005). «En este sentido, 

constituye un elemento de exhibición por parte del individuo, que le ayuda a mostrarse como 

miembro de un grupo y no como solitario» (Gil, 2005:25). 

En relación con la rapidez y la profundidad con la que se van a producir los cambios en 

los tiempos venideros, se puede destacar que el célebre sociólogo Giddens (2000) pronostica 

una difícil previsión de los modos en que la sociedad operará próximamente. La tecnología 

cambia así «todos los aspectos de nuestra vida a una velocidad impresionante» (Microsoft, 

2016:3), obligando a los ciudadanos del siglo XXI a aprender a vivir en un nuevo entorno digital 

y a dominarlas. La alta tecnología y los sistemas que la componen «evolucionan hacia un 

futuro abierto marcado por la contingencia y la imprevisibilidad» (Hayles, 1999:285), donde la 

sociedad de la información «produce, al menos en apariencia, una constante caída de barreras 

de todo tipo» (Larrea, 2009:58).  

McLuhan (1987) subraya igualmente el valor de la rapidez y de lo inmediato. El nuevo 

ritmo de vida que marca la evolución tecnológica hace que el tiempo actual sea «un mundo 

flamante de repentineidad. El “tiempo” ha cesado, el “espacio” se ha esfumado» (McLuhan y 
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Fiore, 1987:63). La mediación de las TIC impone en este sentido «una cultura del “ahora 

mismo” (instantánea)» (Álvarez, 2012b:12). Esta considerable aceleración, tanto en la 

velocidad de tratamiento como en la transmisión de la información, da lugar a que se produzca 

«un desfase cada vez mayor entre la escala del tiempo tecnológico, sumamente rápido, y la del 

tiempo del pensamiento “cerebral”, que apenas parece haber evolucionado desde hace 

milenios» (Unesco, 2005:54). La «Aldea Global»79 hace referencia precisamente a un mundo 

conectado en tiempo real e interdependiente a nivel mundial, donde las comunicaciones 

juegan un papel fundamental y ofrecen la posibilidad de un suceder simultáneo (McLuhan 

1985, 1998 y 2009). «La experiencia de la aceleración más cercana y doméstica que tiene el 

habitante contemporáneo es la velocidad eléctrica» (Manilla, 2016:57). La generalización de 

los medios de comunicación ha tenido como consecuencia inmediata, gracias a la red 

electrónica universal, la globalización del entorno (McLuhan y Powers, 2015). Otros autores 

como Santiago (2010) relacionan la aparición de la aldea global con la generalización en el uso 

de nuevas formas de comunicación, que permiten difuminar las fronteras en el mundo virtual. 

«A diario, millones de personas las cruzan virtualmente al hacer “click” en sus computadoras y 

entrar a Internet o al encender sus televisores y tener 200 canales, en vivo y en directo, que les 

traen imágenes, literalmente, de todo el mundo» (Santiago, 2010:233).  

Este veloz progreso tendrá impacto en todos los ámbitos de la existencia humana, 

desde la vida cotidiana hasta los placeres, la salud, el aprendizaje, los negocios, las 

organizaciones e incluso los gobiernos (Dertouzos, 1997). Algunas claras manifestaciones de 

dicho fenómeno son las nuevas tendencias que existen en lo relativo al uso de la tecnología, 

donde se puede destacar por ejemplo el uso de drones o aviones no pilotados. Los drones 

adquirirán un papel nuclear en el futuro (Manilla, 2016), lo que justifica según Leal (2015) que 

en el momento presente vayan ganando una presencia cada vez mayor en distintos terrenos 

entre los que se pueden destacar los siguientes: 1. Cinematográfico; 2. Reparto de mercancías 

«y la distribución a través de empresas de mensajería» (Manilla, 2016:60), de modo que el 

comercio electrónico o e-commerce pronto pueda contar con estas tecnologías a nivel 

logístico; 3. Vigilancia de fronteras; 4. Lucha contra el narcotráfico; 5. Estudio de fenómenos 

atmosféricos como los huracanes; y 6. Previsión de plagas agrícolas (lo que puede suponer un 

ahorro de herbicidas de hasta el 70%).  

                                                                 
79 McLuhan propone el concepto de la aldea global por primera vez en la década de los sesenta del 
pasado siglo. Esta idea surge a raíz de sus investigaciones acerca de los medios de comunicación de 
masas y en concreto de la televisión (Fernández, 2008b). Lo sorprendente es que, sin conocer Internet ni 
las revoluciones informáticas que estaban por venir, este autor consiguió bautizar una realidad futura de 
un modo casi profético.  
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El Internet of things (IoT), también denominado Machine to machine (M2M) o Internet 

de las cosas, caracterizado por el uso de un gran ancho de banda y poco retardo, se puede 

definir como «la tecnología capaz de convertir cualquier objeto inerte en inteligente (el 

famoso smart, en inglés), dotándoles de una identidad (virtual) propia y la capacidad de 

empatizar, comunicarse e interactuar con los demás» (Leal, 2015:20). Esta tecnología servirá 

en poco tiempo para comunicaciones masivas (caracterizadas por el poco consumo y bajo 

costo), así como para comunicaciones críticas basadas en la disminución de latencia, como por 

ejemplo entornos industriales para robots y alarmas, donde la robótica se convierte en un 

elemento clave que estará plenamente integrado (Turkle, 2013). La evolución del coche 

geolocalizado y conectado hacia el coche con capacidad de conducción autónoma es otro de 

los hitos que se generalizará próximamente a consecuencia del IoT (Ericsson, 2016). La 

tecnología 5G, cuyo estándar todavía no se encuentra cerrado en la actualidad, está 

especialmente pensado para potenciar la utilización de IoT, el uso industrial y el Internet táctil.  

Si hasta el momento el avance de la tecnología y las telecomunicaciones iba ligado a la 

venta de productos estrella como las tabletas y los teléfonos inteligentes (a los que cada vez 

les cuesta más diferenciarse en el mercado), parece que en los próximos años serán los 

wearables o prendas inteligentes los que tomarán el relevo en lo que a penetración y a cambio 

de hábitos se refiere (Fundación Telefónica, 2016). De este modo, uno de cada tres usuarios de 

teléfonos inteligentes en la actualidad cree que en hacia 2020, utilizarán al menos cinco 

wearables (Ericsson, 2016). Además la mayoría de los ciudadanos cree que la posibilidad de 

vestir prendas inteligentes y sensores les ayudaría a la hora de interactuar tanto con otros 

dispositivos como con los elementos del entorno físico (Ericsson, 2016). Algunos dispositivos 

como los teléfonos inteligentes podrán aprender los hábitos de sus dueños y, en poco tiempo, 

llevar a cabo actividades de manera autónoma y automática en su nombre (Ericsson, 2016). 

Este fenómeno ya tiene lugar en la actualidad, donde se puede citar el caso del smartwatch 

que lleva a cabo una recopilación de información basada en mediciones biométricas de los 

usuarios (Keenan, 2015). Este dispositivo además sirve para la autenticación de los mismos, lo 

que en el futuro se podría aplicar incluso a la realización de transacciones económicas. «La 

biométrica se convertirá en moneda corriente en los dispositivos destinados al mercado de 

consumo» (Keenan, 2014:154). Sin embargo y según este autor, el uso de estos dispositivos en 

la actualidad produce un rechazo intuitivo entre muchos usuarios.  

La aparición de la nube o cloud ha posibilitado que las aplicaciones de las TIC se sigan 

incrementando. La nube se encuentra así en el corazón de la profunda transformación digital 

que acontece en la actualidad, donde los gobiernos se muestran más comprometidos con los 
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ciudadanos, las empresas son más productivas y las organizaciones sin ánimo de lucro pueden 

ofrecer sus servicios de un modo más eficaz (Microsoft, 2016). «Al permitir la recogida, 

almacenamiento y análisis de datos a una escala, velocidad y profundidad sin precedentes, la 

nube posibilita encontrar correlaciones (…) para detectar y discernir el funcionamiento interno 

de los sistemas» (Microsoft, 2016:10) cuya complejidad hacía imposible su comprensión hasta 

el momento actual. En su obra Being Digital (1996) Negroponte analiza la enorme importancia 

de los datos digitales para el desarrollo experimentado en las tecnologías de la información 

durante los últimos años. Es lo que se ha venido a denominar el Big Data o minería de datos 

(Tascón y Collault, 2016) que consiste en la utilización de las grandes cantidades de 

información que genera la SI y que «se definen a menudo por lo que se denomina las tres V: 

gran volumen de datos, velocidad de estos datos y variedad del origen de los mismos. Pero hay 

una cuarta V, cada vez más importante, que es la visualización» (Tascón y Collault, 2016:12). 

Una de las principales críticas que se realiza a la minaría de datos es la obtención de gran 

cantidad de información del usuario ya que «está constantemente recopilando informes sobre 

nuestra actividad mientras navegamos, ese espía que sigue todos nuestros movimientos, 

muchas veces con nuestro permiso, otorgado al instalar una aplicación sin leer las condiciones 

de uso» (Manilla, 2016:55). Además cabe destacar que el nuevo paradigma que está asociado 

al Big Data es el machine learning, donde se pueden destacar las siguientes funcionalidades: 

redes neuronales, redes bayesianas, algoritmos predictivos, inteligencia artificial o conjuntos 

de máquinas. En un futuro próximo esta tecnología experimentará un nuevo desarrollo 

exponencial debido a la ingente cantidad de datos que van a estarán a la disposición de 

empresas y usuarios a través de IoT, lo que por ejemplo se traducirá en la existencia de un 

hogar inteligente y conectado donde se puedan optimizar el consumo energético. 

La impresión en 3D es otra de las tecnologías destacables que adquirirán especial 

relevancia en el futuro (Leal, 2015; Parker, 2009). Basada en un diseño digital, esta modalidad 

de impresión permite la construcción de objetos sólidos tridimensionales por adicción, es 

decir, capa a capa (Leal, 2015). «Las técnicas más comunes son: el modelado por deposición 

fundida, la compactación y la estereolitografía» (Leal, 2015:20). La bioimpresión permite 

además, a través de esta tecnología, imprimir estructuras biológicas humanas que podrían 

llegar a utilizarse para la experimentación médica e incluso para realizar trasplantes de 

órganos (Leal, 2015:20). «Otras tendencias que seguirán desarrollándose en los próximos años 

son la gamificación, o aplicación del juego en el aprendizaje, y el uso de los wearables en el 

proceso educativo» (Fundación Telefónica, 2016:33), donde tanto la gamificación como los 
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juegos permiten «convertir acciones aburridas y/o que provocan indiferencia en algo 

emocionante, capaz de modificar nuestra actitud y conducta» (Leal, 2015:19). 

Existen distintas posturas ante el implacable avance de la tecnología que tiene lugar en 

la actualidad (Rodríguez Giralt, 2005) que, «como reacciones emotivas, han existido siempre» 

(Manilla, 2016:43). Se da lugar así dos roles bien diferenciados: los tecnófilos y tecnófobos 

(Aznar et al., 2005). «Algunos nos describen, con una especie de temor milenarista, un futuro 

inmediato en el que los ciudadanos aislados substituirán el mundo real por incontables 

mundos virtuales; otros, (…) avizoran con un entusiasmo quizás excesivo, un universo de 

relaciones interpersonales posibles que convertirán en realidad la aldea global» (Berrio, 

1998:12). Costa (2016) distingue además dos perspectivas bien diferenciadas, que son el 

voluntarismo y el determinismo: «El punto de vista voluntarista supone que los humanos 

tienen la libertad y la voluntad de actuar efectivamente; se enfrenta a los que favorecen una 

visión determinista del cambio, que lo consideran más o menos forzoso e incontrolable» 

(Costa, 2016:133). Para Rodríguez Giralt (2005) el determinismo puede adquirir dos vertientes: 

determinismo tecnológico, donde la innovación explica todos los fenómenos históricos y 

sociales, y el determinismo social, donde la tecnología se convierte en un reflejo de los valores 

imperantes. La construcción de un nexo de unión entre la tecnología y la naturaleza o lo vivo 

implica además que cada vez sea más difícil marcar fronteras entre ambos (Poster, 1995), de 

tal modo que «la tecnología (…) no está separada de la sociedad, es un ángulo desde el cual 

empezar a hablar de estas tecnoculturas o entramados sociotécnicos (…) a las cuales 

difícilmente se podría entender sin estos componentes materiales y tecnológicos» (Rodríguez 

Giralt, 2005:270). Mientras que para Zerzan (2016) la clave está en no considerar inevitable la 

dominación tecnológica sino en tomar un rol activo para poner los límites necesarios a la 

misma, otros autores como Foucault (1984) asumen y aceptan el papel que juegan las 

tecnologías en la sociedad actual. Un planteamiento ideal sería un escenario que optimice los 

recursos y que coloque a la tecnología «al servicio de las personas y sus relaciones» (Baró, 

2015c:92), y en ningún caso al contrario. En este sentido, Stivers matiza que: «La lucha no es 

contra la tecnología (…) sino contra un sistema tecnológico que es el entorno en que vivimos 

actualmente» (Stivers, 2001:pp.211-212). 

Desde un punto de vista optimista, el idealismo pancomunicacional defiende las 

bondades de la tecnología y su papel absolutamente protagonista en la transformación 

económica y social del mundo actual, dando lugar a una realidad cada vez más global. Desde 

esta perspectiva se puede afirmar que «asistimos a la emergencia de una nueva ontología 

creativa que abre universos de posibilidades, de innovación social y de mudanzas sin parangón 
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en la historia» (Sierra, 2015:21). En su obra Telépolis (1999) Echevarría plasma 

metafóricamente un mundo intervenido por la tecnología con un nivel de desarrollo muy 

avanzado, donde el prefijo «tele» se aplica a un amplio conjunto de realidades de la vida 

diaria, como por ejemplo el teletrabajo, la teleducación, el teledinero, etc. La eclosión de las 

tecnologías dan lugar así a la creación de un mundo de abundancia en información y 

comunicación, un mundo que hasta hace poco tiempo era desconocido para ser humano 

(Diamandis y Kotler, 2012). «Actualmente un guerrero Masai con un teléfono móvil tiene 

mejores capacidades que las que tenía el presidente de los Estados Unidos hace 25 años. Y si 

dispone de un smartphone con acceso a Google, entonces dispone de un mejor acceso a la 

información que la que tuvo el presidente hace sólo quince años» (Diamandis y Kotler, 

2012:8). La abundancia de la que hablan estos autores en su obra se extiende además al 

conjunto de la población mundial, gracias, precisamente, a las ventajas asociadas a lo que 

denominan las nuevas y transformadoras tecnologías donde cabe destacar los «sistemas de 

computación, redes y los sensores, inteligencia artificial, robótica, biotecnología, 

bioinformática, impresión en 3D, nanotecnología, interfaces de máquina humana y la 

ingeniería biomédica» (Diamandis y Kotler, 2012:9). Son tres las fuerzas que identifican estos 

autores para lograr «la construcción de este mundo mejor» que, según ellos, constituye «el 

mayor desafío que tiene la humanidad» (Diamandis y Kotler, 2012:10). Se trata en concreto y 

en primer lugar de la filosofía “hazlo tú mismo” (do it yourself), que acerca el conocimiento a 

todas las personas y ofrece la posibilidad de que éstas aprendan todo tipo de técnicas o 

saberes, desde el baile hasta las matemáticas (Toeffler, 1981). La amplia variedad de video 

tutoriales que a día de hoy están colgados en Youtube explicando toda suerte de actividades, 

constituye sólo un ejemplo de esta tendencia. La segunda fuerza sería el acceso al capital a 

través de lo que estos autores han denominado la “tecno-filantropía”, y hacen referencia a la 

disposición que muchas personas muestran a la hora de invertir sus ahorros en proyectos 

enfocados a solucionar los desafíos globales. La tercera fuerza es la población emergente que, 

gracias a Internet y desde cualquier lugar del mundo, podrán acceder a toda la información, 

adquirir ese conocimiento, y construir un futuro distinto y mejor, tanto para ellos como para 

sus descendientes (Diamandis y Kotler, 2012). De este modo, la educación, la sanidad, la 

comunicación y el incremento en la esperanza de vida son algunos de los aspectos que se han 

visto impactados por la acción de las TIC, ayudando a que millones de personas en todo el 

mundo salgan de la pobreza y sean introducidas en la clase media (Microsoft, 2016).  

«Ahora es posible imaginar un futuro no muy lejano en el que la pobreza haya sido eliminada, 

las enfermedades que han plagado a la humanidad desde hace milenios hayan sido erradicadas, 

se haya encontrado una solución para el cambio climático, y nuevas formas de comunicación y 
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colaboración hayan desatado la creatividad y la innovación en una escala épica» (Microsoft, 

2016:9). 

Otros de los aspectos positivos que se desprenden del uso generalizado de la 

tecnología es que ésta puede incrementar la seguridad y la autoestima de las personas que la 

utilizan habitualmente para consultar información (al considerarla un apoyo siempre 

accesible). «La tecnología digital puede hacernos cada vez más sabios» (Prensky, 2012:93), lo 

que se debe a que ésta potencia y prolonga las capacidades naturales del hombre mejorando 

así tanto su autopercepción como su autoimagen. Según Unesco (2005) Internet permite 

distribuir la información hasta cualquier punto del planeta de manera activa y alberga la 

información como si de un dispositivo de memoria externa se tratara, lo que supone «un 

cambio decisivo en la historia de la exteriorización progresiva de las facultades mentales» 

(Unesco, 2005:57). Fundación Telefónica (2016) afirma que los sujetos que acceden a la red de 

manera habitual pueden llegar a interiorizar este gesto de tal manera que «se consideran a 

ellos mismos más inteligentes de lo que realmente son y, en cierto modo no son conscientes 

de que parte de esa capacidad no se encuentra en sus cabezas sino en el móvil» (Fundación 

Telefónica, 2016:15). Cabe destacar aquí que la percepción de que la tecnología hace más 

atractivo se hace especialmente patente entre personas de mayor edad: «49,1% en el 

segmento comprendido entre los 55 y los 64 años, y 58,2% entre los mayores de 65 años» 

(Fundación Telefónica, 2016:65).  

Además la valoración positiva que la tecnología recibe por parte de los usuarios no se 

agota en sí misma, sino que el atributo «tecnológico» se extiende como una connotación 

positiva al asociarse con elementos cotidianos del entorno, como por ejemplo a los individuos, 

las empresas, los establecimientos e incluso a las ciudades (Fundación Telefónica, 2016). En 

este sentido, Erner (2014) considera que los dispositivos pueden ser considerados verdaderos 

artículos de moda, al afirmar que «las tendencias florecen de forma espectacular con los 

objetos tecnológicos» (Erner, 2014:15). En este sentido, cabe destacar que una de las claves en 

las que reside el «éxito de las nuevas tecnologías es su ergonomía» (Unesco, 2005:56), donde 

se puede destacar la facilidad en su manejo y utilización así como la comodidad que ofrecen a 

los usuarios.  

Los nuevos medios de comunicación audiovisuales pueden ser considerados de igual 

modo un arma de libertad que rompe las tradicionales censuras (Vargas, 2012). «La 

centralidad de la comunicación y las nuevas tecnologías digitales (…) delimita nuevos procesos 

de desenvolvimiento y construcción colectiva de la información y del conocimiento, que 

trascienden las formas asimétricas de globalización y mercantilismo características del espíritu 
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moderno del capitalismo» (Sierra, 2015:21). Internet también es una herramienta positiva en 

este sentido, ya que «cuanto más autónoma es una persona (…) más utiliza Internet y cuanto 

más utiliza Internet más refuerza su autonomía» (Castells, 2009b:25). Según este autor, el uso 

de Internet se puede enfocar en varios sentidos, lo que depende no tanto de la propia 

herramienta sino más bien de la naturaleza del ser humano (Castells, 2009b). Sin embargo, 

autores como Morozov (2012) advierten del error que entraña el hecho de pensar que 

Internet, las nuevas tecnologías y las redes sociales poseen un carácter liberador por sí 

mismas, ya que éstas pueden ser utilizadas precisamente para conducir hacia el conformismo y 

la represión.  

Por lo tanto, ante las perspectivas que existen en favor de la tecnología, existen 

también otras voces críticas muchas veces silenciadas en los medios de comunicación que 

invitan a cuestionar la dirección en la que la humanidad está avanzando (Zerzan, 2016). 

Mientras que Dertouzos (1997) augura un futuro pesimista a consecuencia de la generalización 

de las tecnologías, Virilio (1999) afirma que el ser humano actual está sujeto a una 

«contaminación técnica indecible» (Virilio, 1999:48), haciendo referencia precisamente a los 

efectos asociados indirectamente a la generalización de las TIC. Spengler en su obra La 

decadencia de occidente (2011) narra la historia del mundo considerando a la industrialización 

un riesgo para la naturaleza y adelantándose un siglo a las consecuencias que se derivan de los 

adelantos tecnológicos. «En este libro se acomete por vez primera el intento de predecir la 

historia. Pretende vislumbrar el destino de una cultura, la única de la Tierra que se halla hoy 

camino de la plenitud: la cultura de América y de Europa Occidental» (Spengler, 2011:27).  

Para Costa son varias las leyendas que dan fuerza al discurso tecnológico de la 

modernidad, ya que «la cibereuforia necesita alimentar sus mitos tanto más aplicadamente 

cuanto más difícil resulta su justificación» (Costa, 2016:190). Según este autor, se trata en 

concreto de distintos aspectos de la realidad que se ven favorecidos en apariencia gracias a la 

mediación de las TIC, entre los que se pueden destacar los siguientes: 1. El acceso a 

información útil y veraz, que en realidad se traduce en una degradación y manipulación de la 

información sin precedentes en la historia de la humanidad en tiempos de paz; 2. Una mejor 

intercomunicación social, que verdaderamente esconde una comunicación masiva y ubicua, 

donde la incomunicación crece a un ritmo acelerado ya que «en el próximo milenio, nos 

daremos cuenta de que hablamos igual o más tiempo con máquinas que con humanos» 

(Negroponte, 1996:145); 3. La paz y la justicia, palabras manchadas por una triste hipocresía, al 

venir únicamente a camuflar «la hostilidad de los privilegiados hacia todas las formas 

diferenciadas, no coherentes con su escala de valores» (Costa, 2016:192); 4. Las libertades 
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crecientes, que parecen esconder una cibersociedad precisamente ausente de las mismas; 5. 

Los avances democráticos, cuya esperanza parece recaer en todas y cada una de las 

tecnologías que se han ido sucediendo a lo largo de la historia; 6. La dimensión social de las 

personas, que más bien parece levantar murallas y favorecer la falta de contacto; 7. La 

reducción del trabajo y el aumento del ocio, donde «el ocio modulado (y fagocitado por las 

TIC) no siempre debe ser considerado verdadero ocio» (Costa, 2016:195); 8. La mejora del 

medio ambiente, que no debe eximir a la industria de su responsabilidad ambiental, escondida 

tras la pancarta de tecnologías limpias; 9. Avances en la calidad de vida, que para ser 

verdaderamente objetivos deben ser medidos en relación con todos los puntos aquí 

expuestos; y 10. Una revolución digital, también llamada revolución informática, que en 

realidad se sustenta en una revolución social, con muchos aspectos no tan positivos, que 

impiden, por el momento considerarla como tal (Costa, 2016).  

Además, según la Unesco (2005) existe una clara asimetría en lo referente a las 

personas que tienen acceso a la información que, lejos de disminuir, no ha hecho sino 

incrementarse en los últimos años y «pone en tela de juicio la universalidad del desarrollo» 

(Unesco, 2005:33). En el informe sobre el desarrollo elaborado por el Banco Mundial (1999) se 

propone que los problemas que existen en el mundo sean abordados desde la perspectiva de 

un acceso igualitario al conocimiento y a la información, haciendo foco concretamente a los 

conocimientos sobre tecnología y sobre atributos o características concretas.  

Otros autores como Han (2014), Keenan (2015), Marcuse (2016), Morozov (2012), 

Ramonet (2016), Kac (2010) o Zerzan (2016) ponen de manifiesto el papel de la tecnología en 

las nuevas formas de dominio que se ejerce sobre la sociedad, siendo incluso capaz de llegar a 

producir su total destrucción (McLuhan, 1975). La tecnología sirve así «para instituir formas de 

control social y de cohesión social más efectivas y agradables (…). Ante las características 

totalitarias de esta sociedad, no puede sostenerse la noción tradicional de la “neutralidad” de 

la tecnología» (Marcuse, 2016:pp.36-37). Según Castells (2009) la sociedad red da lugar a 

nuevas formas de poder y contrapoder, donde el Estado adquiere un rol destacado. Keen 

(2016) destaca la ingente cantidad de datos fuera de control a los que tienen acceso los 

gigantes empresariales que operan en la red. Según Larnier (2012, 2014) las grandes 

compañías utilizan el reclamo de lo gratis a cambio de la cesión de los datos de millones de 

usuarios con los que hacen negocios y gracias a los cuales obtienen una gran rentabilidad a 

costa de la falta de privacidad. Ramonet (2016) afirma que a día de hoy existe una alianza sin 

precedentes en la historia entre el Estado, las megaempresas privadas que dominan la red 

(donde destaca el papel de Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft) y el aparato militar 
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de seguridad. «Ceñida por reglas del mercado, en Internet tienen más peso los contenidos y 

sitios de las corporaciones comunicacionales o de las instituciones con más recursos de diseño 

y divulgación que los contenidos colocados por ciudadanos sin respaldo corporativo o 

institucional» (Trejo, 2012:153). No en vano las empresas que comercializan software cultural 

como por ejemplo «los buscadores, los sistemas de recomendaciones, las aplicaciones de 

mapas, las herramientas para blogs, las herramientas para subastas, (...) ocupan un espacio 

preponderante en la economía mundial, la cultura, la vida social y, cada vez más, la política» 

(Manovich, 2013:23). Los ciudadanos que se encuentran al margen de las élites dirigentes 

(entre los que destacan las empresas, el ejército y los políticos) disponen de muy poco poder y 

en consecuencia son manipulados por las poderosas minorías (Mills, 2000b). Todo ello da lugar 

a la creación de lo que denomina el imperio de la vigilancia, donde los ciudadanos ven 

amenazada su intimidad, sus derechos cívicos e incluso el sistema democrático en el que viven 

(Ramonet, 2016). «Se acaba de inaugurar, con la red de redes, Internet, la próxima puesta en 

servicio de verdaderas redes de transmisión de la visión del mundo, autovías de información 

audiovisual de esas cámaras on line que contribuirán, en el siglo XXI, a desarrollar la vigilancia 

panóptica (y permanente) de los lugares y de las actividades planetarias» (Virilio, 1999:135). 

Para Kac (2010) los sistemas de vigilancia remota se encuentran ya en la actualidad en la 

mayoría de las áreas públicas y de los entornos privados, donde son usados «para 

entretenimiento y vigilancia encubiertos y soterrados, para propaganda democrática y 

antidemocrática, y para nuevas formas de encarcelamiento» (Kac, 2010:201). 

Según Keenan (2015) todos los ciudadanos están vigilados en la actualidad, pero no 

únicamente a través de los teléfonos, transacciones a través de Internet, chats, 

comunicaciones a través del correo electrónico o geolocalizador, sino incluso a través de 

programas de reconocimiento facial debido a que «algunas cámaras web incorporan enfoque y 

seguimiento automático del rostro. Reconocen los rasgos faciales, los enfocan y mantienen el 

rostro bien encuadrado aunque se mueva a un lado» (Parker, 2009:40). Para Negroponte 

(1996) las técnicas de reconocimiento facial se utilizan para mejorar la interacción entre el ser 

humano y la interfaz del ordenador y, en un futuro, éste podría ser capaz de leer las 

expresiones del rostro. Según Keenan (2015) gracias a las imágenes que son captadas por la 

multitud de videocámaras que inundan el entorno, «cada vez más, tu cara se está convirtiendo 

en una llave que abre las puertas de una enorme cantidad de información personal sobre ti» 

(Keenan, 2015:58). Este autor hace referencia concretamente al sistema óptico de vigilancia 

biométrica (más conocido en inglés como BOSS, término que además significa jefe), que 

aunque en la actualidad no se encuentra operativo, parece que estará en funcionamiento en 
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los próximos cinco años. «Quienes abogan por el respeto a la vida privada proponen que se 

regule ahora su uso futuro, pues de lo contrario sucumbiremos sencillamente a una vigilancia 

omnipresente» (Keenan, 2015:39). Keenan (2015) se atreve a augurar así un futuro cercano 

escalofriante en el que sea posible la localización de personas a través de una pared gracias a 

la radiofrecuencia y a los destellos que emite el cuerpo humano80.  

«Compruebe las cámaras que hay a su alrededor. Hemos metido, con los teléfonos inteligentes, 

las cámaras en nuestra intimidad. (…) Si sumamos las de los ordenadores y gadgets con 

webcam, las de las smart-tv conectadas en red, probablemente el número de pantallas en 

nuestro entorno es superior al de personas que comparten nuestra vida» (Manilla, 2016:55). 

Muchas de estas cámaras pueden ser secuestradas por un hacker y podrían desvelar 

todas las imágenes de la intimidad de un sujeto, lo que incluye incluso a los televisores 

inteligentes que «te monitorizan las veinticuatro horas del día, aunque sus usuarios los 

apaguen, lo que significa que se podría hacer realidad un escenario #1984» (Keenan, 2015:46). 

Hay que añadir además el mal uso que se puede llegar a hacer de imágenes íntimas de otras 

personas con distintos fines (habitualmente chantaje o humillación pública), lo que da lugar al 

fenómeno que se ha denominado “sextorsión”. La regulación de todas estas cuestiones se 

hace así urgente y necesaria ante una realidad en la que las cámaras cada vez son más 

pequeñas y se pueden incrustar casi en cualquier cosa, desde un botón hasta el ojo de un osito 

de peluche, como por ejemplo ocurre en la película The Nanny Diaries (Diario de una Niñera) 

(2007).  

Keenan (2015) afirma además que algunas empresas como Facebook están «haciendo 

acopio de la mayor base de datos fotográficos autovalidada del mundo» (Keenan, 2015:69), un 

proyecto de cuyo valor y potencial la empresa es plenamente consciente. No es casual que 

Facebook lleve años probando su sistema de reconocimiento facial, lo que se evidencia 

claramente en la funcionalidad que lanzó en 2010 y que permite etiquetar automáticamente a 

las personas que aparecieran en las fotos (Keenan, 2015). Para evitar el ser reconocido a través 

de estos sistemas ya existen originales propuestas como el peinado y el maquillaje creativo 

(Keenan, 2015) o las camisetas creadas por el artista Niquille, cuyo diseño consiste en rasgos 

faciales, formas que simulan a cráneos y demás elementos con aspecto de collage que 

consiguen confundir al sistema de reconocimiento facial de Facebook81.  

                                                                 
80 Consultado el 05/11/2016. En línea: http://www.networkworld.com/article/2998190/mobile-
wireless/mit-uses-wi-fi-to-look-through-walls.html 
81 Consultado el 25/11/2014. En línea: https://www.wired.com/2013/10/thwart-facebooks-creepy-auto-
tagging-with-these-bizarre-t-shirts/ 
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Según Han (2014) en la actualidad se ha pasado del ejercicio del biopoder a la 

psicopolítica, es decir, se practica el control y la vigilancia digital de los sujetos a partir de la 

manipulación de sus procesos mentales inconscientes, desde donde se pueden modelar los 

comportamientos con facilidad. Los seres humanos se vuelven así tremendamente vulnerables 

ante la capacidad seductora de las tecnologías (Turkle, 2013). De este modo, desde esta 

perspectiva los avances tecnológicos y la construcción de una sociedad digital en torno a ellos 

no constituye un hecho en absoluto casual, sino que existe una razón política subyacente con 

un objetivo bien definido, que no es sino el espionaje (Morozov, 2012). «El tecno-mundo que 

nos rodea y se extiende rápidamente sugiere que se está produciendo un movimiento hacia 

todavía un mayor control de todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas» (Zerzan, 

2016:206). En este sentido Costa, basándose en las ideas de Virilio (1999), destaca que la 

tecnología «lejos de ser el producto de inputs similares de los distintos agentes sociales, casi 

siempre es desarrollada para alguien y para algún propósito concreto» (Costa, 2016:165). 

Marcuse (2016) señala además la dificultad que reside en oponerse o, incluso, mantenerse al 

margen de estos avances, «hasta tal punto que toda contradicción parece irracional y toda 

oposición imposible» (Marcuse, 2016:48). Sin embargo, una de cada tres personas considera 

que los gobiernos deberían tener acceso a los datos personales de los usuarios para combatir 

el crimen y el terrorismo (Ericsson, 2016).  

Por otro lado, cabe destacar que la tecnología condiciona el modo en que los seres 

humanos se relacionan en la actualidad, su organización social e incluso su percepción del 

tiempo. «Al conectarnos a través de la Red con la aldea global de forma instantánea y desde 

donde estemos, las máquinas nos roban la conciencia de nuestro presente inmediato» 

(Marinoff, 2005:372). Se abre la puerta así a la creación de nuevos vínculos (Rendueles, 2014), 

de tal modo que en las sociedades más avanzadas el aislamiento de sus ciudadanos es una 

amenaza más que real. «La así llamada “comunidad virtual” y la existencia fantasmagórica de 

un nuevo tipo de proximidad, de “teleproximidad social” que renueva totalmente el vecinazgo, 

la unidad de tiempo y de lugar de la cohabitación física» (Virilio, 1999:49). Tal y como explica 

Houellebecq al comienzo de su obra Les particules élémentaires o Las partículas elementales 

(1998), la soledad se acepta así como un hecho natural, limitando el contacto humano a 

algunas relaciones con otros semejantes. En la década de 1980, la compañía telefónica 

norteamericana AT&T lanzó una campaña publicitaria cuyo eslogan afirmaba «extienda la 

mano y toque a alguien» (reach out and touch someone). Este anuncio hacía alusión así a «la 

transmisión de la emoción a través de la voz» (Negroponte, 1996:147), haciendo gala 
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precisamente de la capacidad del teléfono fijo para acercar a las personas a través de lo que 

entonces era la última tecnología82.  

Sin embargo, la realidad ha evidenciado que, a consecuencia de la tecnología, más que 

la creación de un nexo entre individuos, lo que se produce es un «incremento del 

individualismo, tanto el patológico -el aislamiento, o ciberautismo- como el social» (Costa, 

2016:194), dando lugar a la amistad a distancia (Dertouzos, 1997) y a las relaciones 

superficiales o relaciones de bolsillo (Bauman, 2006). «Acaso comenzamos a ver el mundo a 

través de esos aparatos interpuestos que son las pantallas, y acaso la diferencia entre ver y 

vivir las cosas venga determinada por el número de pantallas que ponemos entre nosotros y el 

mundo» (Manilla, 2016:66). Es la hipercomunicación digital (Han, 2014; Costa, 2016) la que 

aleja a los sujetos entre sí y da lugar a la creación de una nueva masa en la que los individuos 

están aislados. Este fenómeno «supone una incitación irresistible al consumo salvaje de 

cachivaches electrónicos que nos conectan a todo y de forma permanente, pero que a la vez 

implican una degradación global de nuestro entorno físico y mental» (Costa, 2016:198). 

Manilla (2016) alerta así del deterioro inminente y progresivo de las relaciones personales a 

consecuencia precisamente de una excesiva interacción en entornos virtuales. «Demasiados 

emoticonos, corazones y likes ocupando el lugar del contacto cuerpo a cuerpo» (Manilla, 

2016:65). Sin embargo, según Castells (2009b) este hecho no es la causa sino la consecuencia 

de los valores imperantes en la cultura occidental actual, de tal modo que es posible afirmar 

que «sí se observan cambios bastante importantes en el tipo de sociabilidad, no en el nivel de 

sociabilidad. Existe un individualismo reforzado en Internet, porque nuestra cultura es una 

cultura individualista en la que el individuo es lo primero» (Castells, 2009b:24).  

En cuanto a la desconexión creciente que existe entre los individuos cabe destacar «la 

figura del “hikikomori”, el sujeto autista que pasa días enganchado a una pantalla en una 

relación virtual» (Manilla, 2016:63) y cuya cifra supera al millón de jóvenes en Japón (Zerzán, 

2016). «Allí donde la tecnocultura está más desarrollada es donde se encuentran los más altos 

niveles de estrés, depresión y ansiedad» (Zerzan, 2016:204). Este fenómeno ya se reflejaba en 

la película belga Tomás está enamorado (2000), donde un joven agorafóbico lleva ocho años 

encerrado en su apartamento y limita todas sus relaciones a las posibilidades que le ofrece su 

ordenador, incluso los contactos más íntimos.  

                                                                 
82 Anuncio clásico 1984 AT&T Extienda la mano y toque a alguien. Consultado el 15/09/2016. En línea: 
https://www.youtube.com/watch?v=z3naDh4mS1s 
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Otra de las consecuencias que se derivan de la invasión tecnológica es la 

«desustantivización del yo» (Manilla, 2016:63). Casati (2015) ahonda en esa necesidad de 

compartir las actividades cotidianas con otros usuarios de las redes sociales en tiempo real y se 

incurre en el peligro de convertir la imagen que una persona muestra en Internet en su propio 

avatar83 (Keen, 2016). Se puede destacar así la sobreexposición de la vida privada en la que 

incurren muchos de sus usuarios de las redes sociales (Ramonet, 2016), donde el individuo 

tiene la oportunidad de exponer a su gusto diferentes ámbitos de su existencia (que abarca 

desde su vida personal o familiar hasta su vida profesional). «Muchas personas se burlan de la 

protección de la vida privada, y reclaman, por el contrario, el derecho a mostrar y exhibir su 

intimidad» (Ramonet, 2016:84). La privacidad humana resulta así cada vez más «invadida (…) 

por las extensiones de aquellos medios» (Gubern, 1977:14). Estos hechos suponen una prueba 

evidente de lo que ha venido a denominarse eNarcisismo, que consiste básicamente en la 

creación de una identidad basada en sus propias publicaciones, generalmente a través de la 

producción de «cantidades ingentes de información visual» (Manilla, 2016:64) y que en 

ocasiones puede dar lugar a confundir la realidad y la ficción en su propia vida. «Cada 

cibernauta realiza y desarrolla una puesta en escena de su propia existencia o de su grupo de 

pertenencia. Se exhiben cualidades reales o inventadas, se crea una segunda o tercera vida y, 

como los falsos documentales, se ficcionaliza la propia vida» (Aparici, 2012:31). En cuanto a los 

motivos que llevan a los individuos a exponer las actividades éstos llevan a cabo en su vida 

privada en las redes sociales, Turkle (2013) sugiere así que estos comportamientos responden 

al deseo de satisfacer la sensación de contacto y amistad, pero sin tener que trabajar 

profundamente en las relaciones. Es decir, el usuario puede esconderse o desaparecer en 

cualquier momento llevando a cabo lo que ha venido a denominarse ghosting (BBC, 2015).  

Además Turkle (2013) da nombre en el título de su obra a esta nueva forma de 

establecer contactos, donde el sentido de comunidad y el establecimiento de lazos de ayuda 

mutua se diluyen a favor de la creación de relaciones instrumentalizadas y mucho más 

superficiales: Alone together o «Juntos, pero solos (…). Lo vemos a cada momento en esta vida 

mediada por Internet: ocupamos un espacio físico, pero nuestra atención está en nuestra 

pantalla. Estamos en cuerpo, pero no en alma» (Díaz, 2015:36). A este respecto, Zerzan (2016) 

denuncia que cuando un usuario de la tecnología afirma estar en contacto con miembros de su 

entorno a golpe de click, lo que en realidad tiene lugar es un desvanecimiento sistemático de 

                                                                 
83 Según Parker (2009) la palabra avatar se utiliza normalmente para hacer referencia a un personaje 
virtual que representa al usuario de la tecnología, bien sea «persona, animal, monstruo, espíritu o 
símbolo» (Parker, 2009:27). Conviene recordar aquí la película de ficción Avatar dirigida por Cameron 
(2009).  
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las relaciones, incluso de las más cercanas. Se produce así una fuerte contradicción entre los 

valores que proclama un individualismo imperante, y el fuerte anhelo hacia el sentimiento de 

pertenencia a una comunidad. Spillane (2015) afirmó en el Congreso Internacional de 

Pensamiento (ICOT) que en la actualidad los seres humanos se extrañan los unos a los otros, 

siendo responsabilidad de éstos el plantearse hasta qué punto es conveniente ser modificado 

por acción de la tecnología.  

Otras expresiones de este aislamiento son, por ejemplo, la dependencia que existe 

respecto a la identidad digital. Dent (2011) narra en su obra el efecto adictivo que en su caso 

supuso la utilización de la red social Twitter y cómo tuvo que afrontar la eliminación de su 

perfil. Además, el hecho de estar absorto en el teléfono móvil desconectando de todo lo 

demás recibe el nombre de «Phubbing -que- consiste en ignorar a los que te rodean (…). El 

término procede de la suma de “snubbing” (despreciar) y “phone” (teléfono)» (Baró, 

2015c:92). A pesar de que lo óptimo sería poder hacer un uso racional del móvil (Montaner, 

2001), este fenómeno es especialmente común en el caso de usuarios muy activos en las redes 

sociales, que necesitan permanente compartir su actividad y estar informados de lo que ocurre 

a su alrededor. «Lo llaman FOMO: Fear of Missing Out, o miedo a perdérselo, a quedarse 

fuera” (Díaz, 2015:36). Por lo tanto, lejos de que exista un aumento generalizado de 

habilidades de comunicación asociadas al uso de las nuevas tecnologías, lo que se ha 

identificado es la atrofia de las capacidades básicas para interaccionar con personas cara a cara 

y en ausencia de la tecnología, hasta el punto de en la actualidad es común que jóvenes y 

adultos vayan a campamentos para lograr desintoxicarse de la tecnología (Díaz, 2015). 

Al igual que ocurrió con otras innovaciones tecnológicas como la escritura, que 

condicionaron el pensamiento y la expresión humana (Ong, 1989), según Carr (2017) Internet 

está dando lugar a un cambio en las habilidades y competencias mentales de los usuarios de la 

red, donde la destrucción del silencio y la imposibilidad de espacio para la reflexión y la 

conexión con el alma impide que los individuos cuestionen el nuevo orden establecido (Han, 

2014). «La democratización de la Red y de los dispositivos tecnológicos ha propiciado la 

aparición del usuario permanentemente conectado. Este individuo (…) presenta nuevos 

patrones de consumo de contenidos que responden a un modelo de acceso always & 

everywhere (siempre y en cualquier lugar)» (Costa y Piñeiro, 2013:27).  

En este escenario, la abundancia de la información disponible también ha sido un 

elemento precursor del cambio. «El neuropsicólogo estadounidense Robert Swartz, fundador 

del ICOT, observa que la tecnología per se “no ha cambiado el funcionamiento de nuestro 
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cerebro”. Pero la disponibilidad de información sí ha modificado nuestras actuaciones y 

actitudes» (Díaz, 2015:36). Se da paso así a una mente nueva más capacitada para manejar 

información de un modo superficial, pero menos entrenada para la concentración, la 

profundización en sus contendidos y la reflexión (Carr, 2017). La memoria juega un papel 

fundamental en el proceso de la comunicación, pero en el escenario tecnológico actual «la 

confianza en la palabra impresa ha mermado nuestra capacidad de memorizar» (O´Donnell, 

2000:18). Todo ello da lugar a la creación de un nuevo bárbaro o un hombre horizontal 

(Baricco, 2008) absolutamente dependiente tecnológicamente y que plantea un nuevo debate 

en torno al auge de las tecnologías (Unesco, 2005).  

Para Burke (2010) una de las principales características de la sociedad actual es el 

hibridismo cultural, donde tienen lugar toda una serie de procesos de encuentro e interacción 

cada vez más intensos y frecuentes entre las distintas culturas. «La introducción social de 

nuevas tecnologías siempre ha afectado a la sensibilidad cultural, desde la imprenta mecánica 

a la fotografía; desde la telegrafía al teléfono; desde el fonógrafo al cine, la radio, la televisión, 

el ordenador personal e Internet» (Kac, 2010:212). Es evidente así que la SI induce a la 

creación de nuevos cursos en lo que al desarrollo cultural de los ciudadanos se refiere (Álvarez 

et al., 2007), de modo que «la comunicación y la cultura se ven alteradas por una 

reconfiguración general de lo público que exige de la teoría crítica una concepción más 

praxiológica de las mediaciones en la era digital» (Sierra, 2015:20). Otros autores como Vargas 

(2012) consideran que en la actualidad la cultura ha devenido puro espectáculo para las masas, 

banalizándose de un modo irremediable y dando lugar a lo que denomina la era poscultural, 

resultando así un hecho que «los medios de comunicación de masas han contribuido a 

vulgarizar la cultura» (Fernández, 2008a:25). Una de las críticas constantes de los 

ciberescépticos es precisamente «la puerilización de la cultura por el imperio de la imagen» 

(Manilla, 2016:49). Este movimiento que ya fue anunciado por autores como Elliot (1991), 

Steiner (2013) o Debord (1992) se inicia tras la II Guerra Mundial y cobra todo su esplendor en 

la actualidad (Vargas, 2012), donde Casati (2015) identifica al papel y a la escuela tradicional 

como los dos elementos que sirven para hacer resistencia a la colonización digital. «La primera 

generación del Homo retiarius ya está saliendo de las universidades. Las características que 

definen al hombre de las redes son las mismas que rigen los mecanismos de Internet, pues son 

capacidades desarrolladas bajo la ascendencia directa de dichos procesos» (Manilla, 2016:60). 

Además, en cuanto al futuro de los libros parece evidente que «surgirán formas híbridas» 

(Unesco, 2005:70). En este contexto, la aparición del libro electrónico es considerada una 

auténtica amenaza respecto a la supervivencia del libro físico (Vargas, 2012), aunque para ello 
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se deben superar algunos retos como el mayor peso de los dispositivos electrónicos o la 

necesidad de recargarlos con baterías (Kurzweil, 2005). A pesar de ello, este autor afirma que 

el libro impreso acabará por desaparecer, al igual que ha ocurrido con muchos otros tipos de 

inventos tecnológicos (Kurzweil, 2005). Al mismo tiempo, según Vargas (2012) cabe destacar 

que las nuevas posibilidades que ofrecen las tecnologías para la lectura, como los libros 

enriquecidos con videos y audios o el uso de las redes sociales, no garantizan el 

enriquecimiento cultural.  

Se pueden citar además, entre otras consecuencias negativas, las nuevas competencias 

necesarias para asegurar el empleo (como por ejemplo la capacidad de trabajo en equipo, 

integración, adaptación o formación continua a lo largo de la vida profesional); la brecha 

digital; el fraude o la automatización de puestos de trabajo hasta ahora llevados a cabo por el 

ser humano. Cabe destacar así que todo ello podría dar lugar a que se desencadene una 

reacción de rechazo social hacia las nuevas tecnologías (Castells, 2005a).  

 

4.1.2 LA PANTALLA Y LO VIRTUAL 

En las últimas décadas y de la mano de la proliferación de los nuevos soportes de 

comunicación de masas se ha producido un incremento sin precedentes de la comunicación 

visual, evidenciándose así que «la sociedad global de la información hunde sus raíces en la 

cultura de la imagen» (Cebrián, 1998: 190). Hacia 1950 es cuando comienza a hacerse tangible 

el triunfo de lo audiovisual sobre lo verbal como vehículo para la transmisión de los 

conocimientos (Briggs y Burke, 2002), donde las pantallas juegan un rol destacado (Manovich, 

2005) y despiertan emociones en las audiencias (Ferrés i Prats, 2014). La pantalla clásica «es 

una superficie plana y rectangular» (Manovich, 2005:147) que muestra un espacio virtual 

distinto al del espectador, comprendiendo así «desde la pintura del Renacimiento al cine del 

siglo XX» (Manovich, 2005:146). Frente a ella, la pantalla dinámica ofrece imágenes en 

movimiento caracterizada por las variaciones a lo largo del tiempo (Manovich, 2005).  

Las pantallas que inundan el ecosistema mediatizado de hoy día se caracterizan por 

estar divididas en una cuadrícula de «píxels», término que proviene de la abreviatura del 

término inglés picture elements o elementos pictóricos (Elliot y Worsley, 1996). «Cada píxel 

está compuesto por tres puntos minúsculos de fósforo, sustancia que brilla al ser estimulada 

por electrones, de colores rojo, verde y azul respectivamente. (…) La resolución (nitidez) de la 
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imagen (…) se mide multiplicando el número de píxels horizontales por los verticales» (Elliot y 

Worsley, 1996:76).  

La dominación de las imágenes y lo visual se materializa en el nuevo ecosistema virtual 

del mundo pantalla (Bell, 2008; Serrano, 2013), es decir, tiene lugar la creación de un entorno 

caracterizado por la presencia de «pantallas, pantallas y más pantallas» (Costa y Piñeiro, 

2013:16), donde se evidencia que «estamos rodeados» (Serrano, 2013:48) de las mismas. Se 

generaliza así la existencia de «pantallas planas usadas para la visualización doméstica y en 

pantallas públicas» (Emsley, 2010:140), donde las mediaciones de las pantallas en el modo de 

vivir actual le otorgan el nombre de la «era del acaparamiento» (Gervereau, 2006).  

La eclosión que ha producido el mundo audiovisual y las nuevas tecnologías dan lugar 

a un modelo de sociedad en la que «el poder mediático ejerce cada día una mayor influencia y 

en donde la información es asimilada por los ciudadanos mediante caracteres visuales» 

(Santiago, 2006:42). En este ámbito, la circulación, la hibridación y la influencia recíproca de las 

imágenes caracterizan el sistema visual contemporáneo (Gervereau, 2006), configurando la 

cultura de la virtualidad real (Castells, 2005). «Las cámaras electrónicas invaden todos los 

espacios (incluyendo los límites de la galaxia y el cuerpo humano durante la cirugía), y las 

imágenes electrónicas en pantallas resultan indisociables de otros elementos de nuestro 

paisaje» (Kac, 2010:205). La imagen y el sentido de la vista se tornan de este modo en 

elementos verdaderamente imprescindibles en la actualidad (Zurdo, 1999), lo que se debe 

principalmente a que «la mente retiene las imágenes mucho mejor que las palabras, números 

o conceptos abstractos» (Montaner, 2001:139). La lectura en la pantalla puede así repercutir 

en el pensamiento humano y hasta en sus estructuras mentales (Birkerts, 1999).   

Según Bryson (1988) la pantalla puede ser interpretada asimismo como una metáfora, 

una tecnología mediadora entre el hombre y la realidad repleta de signos culturales. «Entre la 

retina y el mundo hay inserta una pantalla de signos, una pantalla que consiste en todos los 

múltiples discursos sobre la visión construidos en el ruedo social» (Bryson, 1988:92). El espacio 

virtual que materializa la actividad electrónica en las pantallas es denominado «la interfaz, (…) 

es el medio de interrelación dominante que tenemos en nuestra comunicación actual con las 

máquinas, las cuales nos facilitan interactuar con otros humanos a través de determinados 

programas, está omnipresente en nuestras vidas» (Manilla, 2016:pp.55-56).  

Lipovetsky y Serroy (2009) desarrollan así su teoría acerca de la «pantallocracia» 

(Lipovetsky y Serroy, 2009:22) al afirmar que en la actualidad, todas las actividades y las 

relaciones cotidianas «pasan de manera creciente por multitud de interfaces por las que las 
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pantallas convergen, se comunican y se conectan entre sí» (Lipovetsky y Serroy, 2009:23). 

Según estos autores, se da un paso de la gran pantalla, donde el cine era considerada la 

«pantallasfera de nuevo cuño» (Lipovetsky y Serroy, 2009:10), a la pequeña pantalla de 

televisión, soporte por excelencia para la comunicación publicitaria. Después le sucedió la 

pantalla del ordenador, «y más recientemente la denominada “cuarta pantalla” o los 

dispositivos móviles que nos permiten acceder a contenidos en red desde cualquier lugar y a 

cualquier hora» (Costa y Piñeiro, 2013:16). La generalización de los dispositivos multipantalla 

comienza a dominar hoy múltiples ámbitos de la sociedad actual. Estas autoras destacan en 

concreto el rol destacado de los libros electrónicos, consolas, videojuegos portátiles, tabletas y 

teléfonos inteligentes, lo que viene a confirmar la actual «ubicuidad de los medios móviles en 

la vida diaria» (Hjorth, 2014:118). Según Bonaga y Turiel (2016) la multiplicidad de las 

pantallas, así como el aumento del tamaño de las mismas, se debe a criterios de accesibilidad y 

visibilidad de la información. Por todo ello Serrano (2013) afirma que el término «pequeña 

pantalla» que hacía referencia a la televisión ha quedado plenamente obsoleto en la 

actualidad al verse superado por la proliferación de las mismas en todos los ámbitos y 

contextos.  

«Pantalla en todo lugar y todo momento, en las tiendas y en los aeropuertos, en los 

restaurantes y los bares, en el metro, los coches y los aviones; pantallas de todos los tamaños, 

pantallas planas, pantallas completas, minipantallas móviles; pantallas para cada cual, pantallas 

con cada cual; pantallas para hacerlo y verlo todo. Videopantalla, pantalla miniaturizada, 

pantalla gráfica, pantalla nómada, pantalla táctil: el nuevo siglo es el siglo de la pantalla 

omnipresente y multiforme, planetaria y multimediática» (Lipovetsky y Serroy, 2009:10).  

Se puede señalar además que la realidad multipantalla se encuentra en una fase casi 

preliminar. La humanidad será testigo en los próximos años de una llamativa proliferación de 

pantallas en millones de objetos de uso cotidiano debido a la generalización del grafeno84, 

cuya flexibilidad favorece la creación de pantallas duras, resistentes y adaptables, lo que 

permite incrustarlas en una gran variedad de objetos y prendas de vestir. «Un factor que 

también debe tomarse en cuenta es la llegada de lo que se conoce como tecnología vestible o 

“wearable” (relojes, lentes, ropa), que ofrecerá una gran diversidad de aplicaciones de uso 

personal y de conexión con otros medios» (Gutiérrez, 2016:183). Cabe destacar aquí que la 

forma que las pantallas presenten en todos estos productos está aún por definir, aunque hasta 

el momento la mayor parte de las mismas responden al tradicional formato rectangular.  

                                                                 
84 El grafeno es un material flexible y ligero, pero 200 veces más resistente que el acero que está 
llamado a revolucionar la tecnología en los próximos tiempos (El País, 2016a). 
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En cualquier caso, lo que resulta evidente es que estos elementos, valiéndose del 

poderoso código icónico de las imágenes, van a convertirse en una parte esencial de la 

existencia del ser humano en el futuro próximo (Cebrián, 1998). «Nuestras vidas estarán cada 

vez más y más regidas por la pantalla, grande o pequeña, interactiva o no. Eso no significa sólo 

que aprendamos y nos comportaremos de acuerdo con lo que en ella veamos sino que, desde 

muy jóvenes, sabremos que estamos destinados a ser vistos» (Cebrián, 1998:79). Si hace 

algunos años reinaba la «segunda generación audiovisual» (Álvarez, 1997:11), los niños y 

jóvenes de hoy día crecen en un ecosistema marcado por la proliferación de las pantallas 

donde el componente audiovisual se da por hecho. Estos individuos han recibido distintas 

denominaciones, como por ejemplo generación net (Bernal y Barbas, 2012), nativos digitales o 

niños de la edad electrónica (Callejo, 2015). Además, la televisión se convierte en un medio 

fundamental para comprender el modo en que los adolescentes construyen su propia 

identidad (Huertas y França, 2015) y, debido a su enorme influencia, puede dar lugar incluso a 

un desplazamiento de la autoridad marcada por los adultos del entorno del joven (Callejo, 

2015). «Durante la infancia, la televisión hace de canguro. En la adolescencia, la radio los 

emociona, la televisión les da argumentos y con Internet están en constante conexión con el 

medio» (Callejo, 2015:20).  

Por lo tanto, en un mundo repleto de pantallas y dispositivos, cobra especial sentido 

detenerse a estudiar las consecuencias que se derivan para el ser humano de la necesaria 

adaptación a este nuevo entorno, donde destaca el impacto que este hecho tiene sobre la 

percepción de la realidad (Serrano, 2013). «Los ciudadanos pasan la mayor parte del día 

mirando imágenes en pantallas» (Emsley, 2010:139) y es importante que las personas 

adquieran competencias mediáticas y sepan gestionar las propias emociones (Ferrés i Prats, 

2014). Ferrés i Prats (2014) utilizan el término empowerment o su neologismo 

empoderamiento para hacer referencia a la necesidad de generalizar una educación mediática 

en la población. «El objetivo de la educación mediática sería, pues, dotar de poder al 

ciudadano o ciudadana para que pueda hacer frente, de manera autónoma, al poder de las 

pantallas, y para que sea capaz de trasmitir a través de ellas unos mensajes potentes» (Ferrés i 

Prats, 2014:21).  

La desmesurada credibilidad que la sociedad otorga al imaginario visual legitima la idea 

de que «“la imagen no miente” (…) no puede mentir, porque la imagen es la que es y, por así 

decirlo, habla por sí misma» (Sartori, 1998:99). La supremacía que ejerce la imagen se justifica 

precisamente a que la palabra produce siempre menos conmoción (Sartori, 1998). Sin 

embargo, creer en lo que muestra una imagen susceptible de haber sido tratada digitalmente y 
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retransmitida a través de un medio o una red social, entraña riesgos. Según Díaz (2015), la 

selección de alguna información basada estímulos visuales e imágenes en la actualidad ofrece 

la sensación de sentirse informado. Sin embargo, «si confundimos eso con el conocimiento, 

“podemos volver a la caverna de Platón”, alertaba. ¿Es la pantalla la pared de la cueva 

platónica? ¿Lo que vivimos a través de ella son sombras?» (Díaz, 2015:36). En este sentido, el 

propio Sartori (1998) reconoce que las imágenes en las pantallas pueden dar lugar a la 

creación de falsas realidades, a través, precisamente, de su selección, edición o montaje. Tal y 

como defiende la teoría de la agenda-setting85 (McCombs, 2006; De Fleur y Ball-Rokeach, 

1993) seleccionar unas imágenes implica dejar fuera a otras. Y esa selección de la noticia, o de 

la imagen genérica en este caso, no suele ser casual ni estar sujeta siempre a criterios 

objetivos. «En general, y genéricamente, la visión en la pantalla es siempre un poco falsa, en el 

sentido de que descontextualiza, pues se basa en primeros planos fuera de contexto» (Sartori, 

1998:100).  

Esta capacidad de editar o seleccionar imágenes, que era antes algo reservado para 

agencias especializadas o medios de comunicación, es, a día de hoy, algo accesible a la mayoría 

de la población a través de los nuevos dispositivos y sus múltiples aplicaciones. «La cámara con 

carrete es ahora algo destinado a un grupo menguante de dedicados fotógrafos tradicionales. 

El resto de nosotros prefiere la utilización de la imagen digital que tiene las ventajas de la 

inmediatez, además de la capacidad de manipular las imágenes como deseamos» (Emsley, 

2010:139). Estas imágenes editadas, acaban siendo subidas a redes sociales o plataformas por 

los usuarios, lo que supone una democratización de la imagen y los contenidos que eran 

impensables hace sólo algunas décadas.  

Por otro lado, cabe destacar que en la actualidad las llamadas «eye tracking 

technologies» tratan de determinar el movimiento de los ojos de los internautas cuando 

observan una pantalla, como por ejemplo una página web. Según Negroponte (1996) un 

sistema de esta naturaleza, configurado para video y teleconferencia, es un elemento 

especialmente concebido para identificar los patrones de movimiento oculares, algo de 

sencilla medición debido a que los usuarios se suelen sentar en frente del ordenador a una 

distancia más o menos fija. «Cuanto más sepa el ordenador acerca de tu posición, postura, y el 

movimiento natural de los ojos, más fácil le resultará saber hacia donde miras» (Negroponte, 

1996:136). Gracias a estas tecnologías se pueda trazar un mapa preciso las zonas calientes o 

                                                                 
85 La agenda-setting se puede definir como «una teoría sobre la transferencia de relevancia de las 
imágenes del mundo que dan los medios de comunicación a las imágenes de nuestra cabeza. La idea 
teórica nuclear es que los elementos destacados en la imagen que dan los medios de comunicación se 
vuelven destacados en la imagen que se hace la audiencia» (McCombs, 2006:135).  
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puntos clave de la pantalla en los que el espectador fija su atención, así como su intensidad y 

duración. Este tipo de estudios permite a los anunciantes diseñar campañas de marketing y 

publicidad mucho más efectivas86.  

Además, la omnipresencia de las pantallas y las tecnologías ha dado lugar al 

nacimiento de lo que ha venido a denominarse el «mundo virtual», relacionado con la 

imaginería visual (Hjorth, 2014), contenidos e interacciones digitales (Parker, 2009). «Los 

entornos virtuales representan una nueva realidad, una realidad propia, idiosincrática, que no 

dependería de otras realidades para tener una definición llena y con sentido» (Rodríguez 

Giralt, 2005:264). Por lo tanto, en el contexto de las nuevas tecnologías y la utilización de 

recursos informáticos se produce «la articulación de imágenes analógicas del mundo natural 

con imágenes fotogramáticas (universo cinematográfico) o imágenes sintéticas de “realidad 

virtual”» (García Jiménez, 1994:222). Para Virilio (1990) la transmisión de imágenes en la 

distancia supone la creación de un nuevo lugar en el espacio, una especie de puente basado en 

la telerrealidad que trasciende del tiempo y el espacio real.  

Cabe destacar aquí que el vocablo virtual proviene del latín virtus que significa fuerza y 

energía (Cuadrado, 2013) y hace referencia a la fuerza de voluntad para realizar un trabajo, ya 

que «el uso original de la palabra “virtual” era como forma adjetivada de “virtud”» (Zerzan, 

2016:195). Desde el ámbito del lenguaje de computación, este término normalmente se usa 

«para indicar un componente que permuta o sustituye una función o una propiedad» 

(Rodríguez Giralt, 2005:292). Según Cuadrado (2013) durante los siglos XVIII y XIX tiene lugar la 

consolidación del uso que actualmente se da a este término, de tal modo que las imágenes 

virtuales surgen como la oposición de las reales (Kac, 2010; Cuadrado, 2013), siendo aquellas 

que aparecen «como una ilusión, como un espejismo» (Cuadrado, 2013:151). Es decir, es 

considerado virtual todo aquel artificio que aun produciendo sensaciones reales en el ser 

humano, se basa en estímulos que no lo son (Cuadrado, 2013). «En óptica, “virtual” significa lo 

que está dentro del espejo y más allá de nuestro alcance, mientras que “real” significa lo que 

está fuera y comparte nuestro espacio corporal tridimensional» (Kac, 2010:189). Es por ello 

que lo virtual se caracteriza precisamente por su potencialidad (Lévi, 1995). «La imagen 

sintética supone una experiencia perceptiva consciente radicalmente nueva. (…) Es la 

posibilidad de vivir de modo directo una experiencia que, sin embargo, no está ligada a la 

acción en escenarios del mundo natural» (García Jiménez, 1994:220).  

                                                                 
86 Consultado el 01/07/2015. En línea: http://www.elconfidencial.com/multimedia/album/virales/2015-
04-01/que-es-lo-que-verdaderamente-llama-tu-atencion-en-una-web_172928#0 
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En la actualidad las fronteras entre el mundo real y el virtual tiendan a difuminarse 

debido a que «los límites entre lo físico y lo no físico son muy imprecisos para nosotros» 

(Haraway, 1995:260), tendencia que parece que no hará sino ir en aumento en los próximos 

años (Ericsson, 2016). Este fenómeno se evidencia claramente en el caso de la comunicación, 

donde los individuos hacen uso de las nuevas fórmulas y aplicaciones basadas en la 

comunicación online, con otros medios más tradicionales como por ejemplo la conferencia 

telefónica o la comunicación cara a cara (Fundación Telefónica, 2016). «Los mundos online y 

offline empiezan a converger cada vez más. Así, el usuario incorpora ambas opciones en la 

realización de muchas actividades, utilizando una u otra dependiendo de la situación e incluso 

pasando de una a otra sin dificultad» (Fundación Telefónica, 2016:82).  

Cabe preguntarse aquí si, debido a la continua evolución tecnológica que cada día 

coloniza nuevos ámbitos de la vida cotidiana, se está presenciando actualmente la creación 

silenciosa de un nuevo hombre construido con base en una nueva corporalidad (Hjorth, 2014) 

o cuerpo virtual (Hayles, 1999) en el que «las máquinas son órganos, o los órganos son 

máquinas. Las dos definiciones se equivalen: el hombre como “animal vertebro-maquinado” o 

como “parásito afidio de las máquinas”» (Deleuze y Guattari, 2009:295). Según Virilio (1999) 

este ser humano tecnificado queda privado de sus órganos receptores naturales y «el antiguo 

“cuerpo animal” ya no tendría cabida, (…) se llevaría a cabo la simbiosis total entre el humano 

y la tecnología» (Virilio, 1999:49).  

Esta nueva criatura híbrida ha sido bautizada como como cyborg, término que «indica 

la conjunción entre la palabra cibernética, la ciencia informática de la complejidad de los 

sistemas informativos (…) y de la raíz que nos define, organismos vivos» (Gil, 2005:23). El 

cyborg es así aquel ser vivo en el que convergen la persona y la máquina (Dertouzos, 1997), 

compuesto así por materia orgánica y dispositivos cibernéticos. Los orígenes de esta palabra se 

remontan a la década de 1950 del pasado siglo en el ámbito de la ciencia ficción, y en concreto 

en relación con los trabajos que se desarrollaron en torno a la teoría de la información y la 

robótica (Gil, 2005; Rodríguez Girault, 2005). Una de las referencias cinematográficas más 

importantes al cyborg es la película Terminator (1984), dirigida por Cameron y protagonizada 

por Arnold Schwarzenegger. En ella, el protagonista era un ser mitad humano mitad máquina, 

capaz de acceder a un sistema de información visual que mucho recuerda a la actual realidad 

aumentada (Leal, 2015).  

«Los cyborgs son entes híbridos posteriores a la segunda guerra mundial compuestos, en 

primer término, de humanos o de otras criaturas orgánicas tras el disfraz -no escogido- de la 

“alta tecnología”, en tanto que sistemas de información controlados ergonómicamente y 
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capaces de trabajar, desear y reproducirse. El segundo ingrediente esencial en los cyborgs son 

las máquinas, asimismo aparatos diseñados ergonómicamente como textos y como sistemas 

autónomos de comunicación» (Haraway, 1995:62).  

Según Haraway (1995, 2004), desde el final del milenio todos los individuos se están 

convirtiendo en cyborg a consecuencia de la convivencia cotidiana con la tecnología. «En estos 

nuevos espacios, si queremos estudiar las relaciones comunicativas, tenemos que romper las 

distinciones rígidas que separan lo maquínico de lo humano» (Rodríguez Giralt, 2005:287). 

Haraway (2004) añade que estas criaturas habitan en un régimen espacial y temporal concreto 

que define como «tecnobiopoder. La modalidad temporal propia de los cyborgs es 

condensación, fusión e implosión, entrecruzándose con (…) el desarrollo, la satisfacción y la 

represión propias del realismo figurativo. (…) la localización del cyborg parece referirse menos 

a “lo universal” que a “lo global”» (Haraway, 2004:29). Según Zerán (2015) la condición tecno-

humana se encuentra cada vez más próxima y el cyborg dejará de necesitar la presencia física 

para entablar relaciones, sino que ello será perfectamente posible a través de fórmulas 

mediadas por la tecnología. «Es el triunfo de lo virtual, de lo cibernético/ciborgiano/digital» 

(Zerzan, 2016:131). Hayles (1999) se refiere a este fenómeno como lo posthumano, afirmando 

que «aunque es aun un concepto incipiente, ya es tan complejo que incluye gran variedad de 

áreas técnicas y culturales, incluyendo la nanotecnología, microbiología, realidad virtual, vida 

artificial, neurofisiología, inteligencia artificial y la ciencia cognitiva, entre otras» (Hayles, 

1999:247).  

En la actualidad se está trabajando continuamente y desde diferentes sectores en el 

desarrollo de muchas otras tecnologías que tienen como consecuencia una convergencia cada 

vez mayor del individuo y la máquina. Un ejemplo de ello es «la mejora exponencial de la 

comprensión y sistemas de inteligencia artificial proactiva como Siri, Google Now o Cortana» 

(Ulecia, 2016:40) que se basan en la continua interacción entre el hombre y la máquina a 

través del soporte voz, lo que ya se está generalizando en ciertos dispositivos como los 

smartwatches y los coches inteligentes. En la película Her (2013), dirigida por Spike, Jonze el 

protagonista mantiene una relación con su sistema operativo llamado Samantha (cuya voz en 

la versión original es la famosa actriz Sacarlett Johanson), con el que únicamente se comunica 

a través de la voz. Además, según el Informe SIE (2016), los recientes avances en la 

neurocomunicación pretenden posibilitar próximamente tanto la identificación como la 

interpretación de las ondas cerebrales, cuyas interfaces están «basadas en gestos (…) que 

incluyen el tacto para enviar avisos u otros mensajes, por ejemplo para enviar abrazos a 

distancia. (…) ya un 82% de los usuarios consideran que en el año 2020 los relojes inteligentes 

serán capaces de utilizar las sensaciones táctiles como un elemento más de las 
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comunicaciones» (Fundación Telefónica, 2016:82). Para Kac (2010) las experiencias 

telepresenciales y táctiles serán algo de uso ordinario en poco tiempo, de modo que la 

tecnología «continuará migrando hacia el cuerpo, reconfigurándolo, expandiéndolo y 

transportándolo a lugares remotos» (Kac, 2010:213). 

Dentro de lo que los expertos han denominado el mundo online (basado en 

experiencias virtuales), se puede diferenciar la realidad virtual, que sustituye la imagen real 

por una de ficción, generando sensaciones visuales en el usuario, de la realidad aumentada, 

que complementa la visión natural del entorno superponiendo información y enriqueciendo la 

percepción del mundo real (Leal, 2015). La mediación de la electrónica y del ordenador se 

tornan así fundamentales para «reconstruir el mundo visual» (Moles, 1975b:350). Leal (2015) 

afirma que, tradicionalmente, la realidad virtual ha estado muy unida al mundo del 

entretenimiento, mientras que la realidad aumentada ha sido más utilizada en entornos 

profesionales. A pesar de ello, según esta autora parece que «en la actualidad, ambas se 

dirigen hacia la polaridad contraria» (Leal, 2015:23) al tiempo que constituyen dos tecnologías 

emergentes. «La principal idea técnica que hay detrás de la realidad virtual y aumentada es 

que el ordenador, a través del casco electrónico (…) “sabe” donde está uno y en qué dirección 

mira» (Dertouzos, 1997:98).  

Estas tecnologías levantaron gran expectación hace algunos años, para verse después 

muy disminuidas al no alcanzar las funcionalidades y los objetivos de penetración esperados 

(Fundación Telefónica, 2016). Debido a ello, las empresas siguen trabajando a día de hoy en 

esta línea de negocio que pretende mover millones de dólares en los próximos años, donde 

parece que la clave se encuentra en ofrecer al usuario una experiencia sensorial de alta calidad 

para conseguir una convergencia entre los mundos físico y digital. «En los próximos años la 

tecnología de la realidad virtual experimentará grandes progresos. (…) También puede que 

veamos dispositivos capaces de simular la sensación del movimiento e incluso sentidos como 

el olor y el tacto» (Elliot y Worsley, 1996:105). De este modo, está previsto que los cascos de 

realidad virtual lleguen a mover unos 16k millones de dólares en 2020, y las gafas de realidad 

aumentada alcancen los 120k millones de dólares en 2020 (Fundación Telefónica, 2016).  

La realidad virtual se basa la combinación de un sistema de sonido envolvente y una 

imagen virtual que permiten la creación de una verdadera una sensación de inmersión más 

real (Leal, 2015), de modo que en ella se produce una convergencia e integración del trío 

inmersión-interacción-imaginación (Burdea, 1996). «La “realidad virtual” describe el campo de 

actividad dedicado a promover la acción humana en entornos sintéticos» (Kac, 2010:189). Para 
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ello se puede utilizar un casco, lo que además permite que el usuario utilice sus gafas si es que 

las necesita, o que se regule la distancia que existe entre sus ojos. Manovich (2005) subraya 

igualmente la desaparición de la pantalla que tiene lugar durante la utilización de un sistema 

de realidad virtual, que «suele utilizar un monitor montado en la cabeza, cuyas imágenes 

ocupan por completo el campo visual del espectador» (Manovich, 2005:149). Oculus, de Sony, 

es una de las marcas más conocidas de realidad virtual, mientras que HTC ha lanzado un 

dispositivo similar denominado Re Vive.  

En el ámbito del ocio, un ejemplo de realidad virtual sería el caso del Second Life 

(Segunda Vida)87, una excelente manifestación de lo que se ha venido a denominar «la pantalla 

lúdica» (Lipovetsky y Serroy, 2009:285). Este sitio web ofrece la posibilidad de crear un avatar 

del propio individuo, simulando un verdadero matrix gratuito a disposición del usuario de 

Internet, lo que bien recuerda a la película dirigida por las hermanas Wachowski que da 

nombre a dicho fenómeno (The Matrix, 1999). «El desarrollo de las tecnologías de realidad 

virtual comercial ha permitido a los individuos experimentar un entorno totalmente sintético 

desde perspectivas de inmersión o de segunda persona» (Kac, 2010:211). Second Life permite 

así a los usuarios vivir una existencia paralela en la que la mayoría de las personas introduce 

mejoras respecto a su vida real, de tal modo que los avatares suelen ser más ricos, más 

jóvenes, más delgados y mejor vestidos que sus verdaderos dueños (Turkle, 2013). «Cuando a 

través de la pantalla nos adentramos en las comunidades virtuales, reconstruimos nuestras 

identidades al otro lado del espejo. Esta reconstrucción es nuestro trabajo cultural continuo» 

(Turkle, 1997:225).  

Otro ejemplo de las últimas aplicaciones de la realidad virtual es el periodismo, donde 

la aplicación de esta tecnología permite ofrecer mayor riqueza de contrastes y enfoques, hasta 

conseguir una mayor contextualización de la información en 360 grados88. Nuevas 

modalidades de comunicación virtual son los chats, los foros y los MUD (multi user´s domain) 

que dan lugar a nuevas comunidades virtuales (Rodríguez Giralt, 2005).  

Uno de los padres de la realidad virtual es Lanier (2011), quien critica la tendencia de 

primar las máquinas sobre las personas, así como las plataformas sobre los contenidos. 

«Queremos creer que Internet nos proporcionará un sustituto efectivo de la interacción cara a 

cara. Pero el desplazamiento hacia la virtualidad tiende a sesgar nuestra experiencia de lo real 

de maneras diferentes. Una forma es hacer que las experiencias desnaturalizadas parezcan 

                                                                 
87 Consultado el 12/11/2016. En línea: www.secondlife.com/ 
88 Consultado el 12/11/2016. En línea: http://prnoticias.com/tecnologia/innovacion/20148434-realidad-
virtual-periodismo-inmersivo 
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reales» (Turkle, 1997:297). En torno al debate entre la percepción directa o mediada de la 

realidad, Weissberg (1991) reflexiona acerca de las bases de la fenomenología para la realidad 

virtual. Para López-Pellisa (2015) la actual «cosmogonía icónica» (López-Pellisa, 2015:28) bien 

recuerda a la metáfora de la alegoría de la caverna de Platón (1997) anteriormente 

mencionada, de modo que en este nuevo escenario «también nos relacionamos con 

“sombras”, ya que el usuario percibe imágenes, a través de la interfaz de la pantalla, que no se 

corresponden con la realidad de su naturaleza» (López-Pellisa, 2015:28). En este sentido, la 

pérdida de lo real, la sobrevaloración de la realidad virtual frente a la presencia física y al 

contacto humano es otro de los aspectos más llamativos. «En esta perspectiva, las relaciones 

basadas en la presencia se hacen añicos en favor de las conexiones basadas en intereses 

creados de forma remota, independientemente de la proximidad física» (Broadbent, 

2013:128). Shields afirma así que en la ausencia del otro, la presencia es siempre virtual 

(Shields, 2003) y Virilio (1999) advierte que la generalización en el uso de las cámaras de 

videovigilancia desembocará probablemente en la generalización de redes de realidad virtual. 

Otros efectos destacables de este fenómeno son, según Turkle (1997), que lo falso goce de 

mayor grado de persuasión que lo real o que la experiencia virtual aporte una satisfacción 

mayor que la expectativa inicial.  

En cuanto a la realidad amentada, cabe destacar que esta tecnología permite 

enriquecer la percepción del entorno a través de la amplificación de las capacidades 

sensoriales naturales del ser humano (Leal, 2015). Para ello se suelen superponer capas 

virtuales de información en distintos formatos, bien sea texto, música, imágenes o objetos en 

tres dimensiones, entre otras posibilidades. Una evidencia del éxito que ha experimentado 

recientemente la realidad aumentada es la enorme aceptación que ha experimentado el juego 

de Nintendo Pokémon89. 

Según Leal (2015) el poder que la realidad aumentada podría llegar a ejercer en el ser 

humano es inmenso, ya que «es una tecnología capaz de provocar experiencias más 

profundas, pudiendo influir, por lo tanto, sobre nuestros sentimientos y emociones, así como 

sobre nuestra actitud y conducta» (Leal, 2015:23). Según esta autora este hecho puede 

suponer así un arma de doble filo, ya que tanto el mal uso de esta tecnología como de la 

información que aporte acerca de la realidad podría traducirse en un gran impedimento para 

su expansión, donde por supuesto habría que añadir igualmente las limitaciones visuales 

propias del ser humano. 

                                                                 
89 Consultado el 02/08/2016. En línea 
http://www.elmundo.es/cultura/2016/07/21/578fa07f268e3e9c048b46b3.html 



CAPÍTULO IV. LA EMPRESA EN EL ECOSISTEMA TECNOLÓGICO 

 

324 
 

Los elementos básicos para el correcto funcionamiento de la realidad aumentada son 

una cámara, una pantalla, un software de realidad aumentada y un marcador (Leal, 2015), que 

es el «elemento que permite al programa identificar qué puede o debe ser aumentado en la 

imagen básica. Son muy conocidos por ejemplo, los marcadores tipo código QR (Quick 

Response)» (Leal, 2015:24). Un ejemplo de esta tecnología son las famosas Google Glass o 

gafas de Google que fueron lanzadas en 2013 bajo una enorme expectación y se dejaron de 

comercializar a comienzos de 2015, debido principalmente a la baja demanda de las mismas. 

Microsoft también ha apostado por esta tecnología a través de Hololens, que son unas gafas 

de realidad aumentada enfocadas para su uso en distintos ámbitos90. Las Google Glass 

consisten en una especie de gafas sin cristales con un microproyector, cuya función es la de 

imprimir imágenes virtuales en la retina que se funden con la visión del entorno real. Además 

estas gafas tienen otras funcionalidades destacadas, como por ejemplo el acceso a Internet, la 

realización de fotografías o la grabación de vídeos. La discreción con la que se pueden llevar a 

cabo la captación de imágenes fijas o en formato audiovisual a través de estas gafas puede 

resultar alarmante, ya que únicamente se enciende una luz en el dispositivo cuando la cámara 

se encuentra en funcionamiento (Keenan, 2015).  

Otras de las aplicaciones de la realidad aumentada que se pueden generalizar 

próximamente son, según Leal (2015), su utilización en los cristales de aviones, evitando que el 

piloto tenga que consultar datos básicos de la travesía en otra pantalla al ser éstos 

proyectados sobre el propio vidrio de la cabina (por ejemplo, altitud, velocidad o rumbo). En 

esta misma idea se está trabajando igualmente en la industria automovilística para generar su 

uso entre la flota de vehículos. Otras aplicaciones empresariales y de marketing son por 

ejemplo el caso de poder visualizar un mueble del catálogo de IKEA en casa, probar cómo 

quedaría una determinada tonalidad de pintura en la pared de una estancia como hizo 

AzkoNobel (Leal, 2015) o la experiencia virtual que ya ofrece la empresa Leroy Merlin para 

poder visualizar los muebles en una cocina91. Otras empresas sobrepasan la barrera del ocio 

para adentrarse en otros ámbitos donde se puede hacer un uso extensivo de esta tecnología, 

como por ejemplo en la educación. En el mundo del arte destacan también las visitas 

culturales a museos y lugares emblemáticos, o la posibilidad de ofrecer películas y vídeos 

envolventes. La realidad aumentada resulta también de gran utilidad en el entorno médico-

quirúrgico, así como en estudios de psicología y sociología (Leal, 2015). Además, según 

                                                                 
90 Consultado el 12/11/2016. En línea: https://www.microsoft.com/microsoft-hololens/en-us 
91 Consultado el 13/11/2015. En línea: 
http://www.elmundo.es/economia/2015/07/24/55b271a9e2704e0f1d8b45a5.html 
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Ericsson (2016) a la mayoría de las personas les gustaría poder utilizar las gafas de realidad 

aumentada para iluminar los alrededores en la oscuridad y evidenciar así posibles peligros. 

Sea cual sea la evolución que experimenten estas innovaciones tecnológicas, se 

observa siempre un mismo denominador común, que no es sino su elaboración a partir de las 

imágenes digitales, virtuales o sintéticas (García Jiménez, 1994), en las que existe un 

predominio del lenguaje audiovisual, es decir, aquel conjunto de «sistemas sígnicos auditivos, 

visuales y audiovisuales organizados sucesiva y simultáneamente mediante equipos operativos 

para establecer una comunicación entre un emisor y un receptor» (Cebrian 1995:311). Este 

tipo de imágenes concretas pueden surgir a partir de dos procesos: el «tratamiento digital de 

imágenes (…) no necesariamente analógicas (“tratamiento de formas”) y la generación de 

imágenes nuevas por ordenador a partir de las instrucciones codificadas que introduce el 

programador (“creación de imagen sintética”)» (García Jiménez, 1994:222). En este contexto, 

distintos autores como Sartori (1998), Sáez (2011) o Bonete (1999) utilizan el término homo 

videns u homo digitalis para hacer referencia a la adaptación del ser humano al entorno 

multimedia, que «se caracteriza por un común denominador: tele-ver, y, como consecuencia, 

nuestro vídeo-vivir. (…) el vídeo está transformando al homo sapiens, producto de la cultura 

escrita, en un homo videns para el cual la palabra está destronada por la imagen» (Sartori, 

1998:11). Este fenómeno se extiende a todos los ámbitos de la vida del ser humano, de 

manera que «las modificaciones en los hábitos de ocio, el incremento de la productividad y el 

aumento del tiempo libre son factores estrechamente relacionados con el consumo 

audiovisual» (Álvarez, 1997:14) 

El carácter visual, la dominancia de las imágenes y el esplendor que ha experimentado 

el formato audiovisual en la actualidad ha alcanzado también a Internet y es la base de la 

hegemonía de las redes sociales, que a día de hoy están inundadas con fotografías y, cada vez 

más, con videos de los usuarios. «Internet permite que cualquiera, sea cual sea su tamaño, 

tenga su lugar en el espacio público. Con unos costes despreciables, cualquiera puede estar en 

la red» (Arroyo, 1998:105). El mecanismo tan sencillo que guía la utilización de la red permite a 

todos los usuarios que puedan convertirse en sus protagonistas (Pisani y Piotet, 2009) a través 

«contenidos generados por usuarios, users generation content» (Guijarro, 2009:52), donde 

éstos pueden además colaborar, manipular y consultar la información (Hughes, 1995). 

Respecto al contenido multimedia, se puede destacar que éste es un instrumento que permite 

una narración integrada de datos de diferente naturaleza (Feldman, 1994) ya que «aúna 

distintos tipos de medios de comunicación: texto, dibujos, animación, voz, vídeo y música. (…) 

el usuario no recibe la información de forma pasiva (…) sino que la controla y decide cómo 
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utilizarla y cómo establecer distintas relaciones entre los diferentes elementos informativos o 

lúdicos» (Elliot y Worsley, 1996:8). Según Costa y Piñeiro (2013) los usuarios de las tecnologías 

han demostrado gran habilidad para, sin apenas formación en este ámbito en algunas 

ocasiones, desarrollar y demostrar una poderosa capacidad de expresión a través de la 

combinación de los lenguajes de la imagen, el texto, lo audiovisual y lo multimedia, lo que ha 

dado lugar a que hayan «logrado apropiarse de estas herramientas creativas para nuevas 

formas de producción y consumo» (Costa y Piñeiro, 2013:48).  

Además, frente a las comunidades imaginadas que propone Anderson (2006), basadas 

en la creación de contenidos en formato visual, auditivo o textual y creadas a partir de la 

influencia de los medios de comunicación, Hjorth (2014) afirma que la elaboración de 

contenidos en medios móviles en red «se definen mejor como una serie de microcomunidades 

de imágenes en curso que abarcan formas visuales, textuales y auditivas -que- amplifican lo 

local y lo coloquial» (Hjorth, 2014:114). Se pasa así de una comunicación de masas a un nuevo 

modelo en el que lo que tiene lugar es una autocomunicación de masas (Castells, 2009). «Una 

de las diferencias fundamentales entre las tecnologías analógicas y las digitales radica en el 

grado de interactividad que permiten» (Bernal y Barbas, 2002:111). La cultura contemporánea 

puede ser considerada así como la cultura de la convergencia (Jenkins, 2008), donde los 

prosumidores (Toeffler, 1981) adquieren un rol activo y los medios adquieren un carácter 

eminentemente participativo (Jenkins, 2006). «La pantalla de la expresión» (Lipovetsky y 

Serroy, 2009:298) posibilita, según estos autores, el surgimiento del videoarte, el arte digital y 

la cinemanía. En este escenario tiene lugar el nacimiento del internauta o webactor (Pisani y 

Piotet, 2009) cuya patria es la red (Manilla, 2016). Este fenómeno coincide con la célebre frase 

del artista estadounidense Warhol que afirma que «en el futuro, todo el mundo será famoso 

durante quince minutos»92.  

Gracias a la generalización del vídeo digital y la confluencia de perspectivas y actores 

en las redes sociales «nuestros sistemas de intercambio simbólico incorporan de manera 

creciente elementos multimedia introducidos por la fusión de las telecomunicaciones, la 

informática en tiempo real y la interconexión a escala mundial» (Kac, 2010:213). Según Flusser 

(1994) el vídeo es un objeto relativamente nuevo que se encuentra al servicio de la televisión 

(grabación, almacenamiento y continente de programas y emisiones de televisión). «Se insinúa 

la sospecha de que si los antiguos hubiesen reflexionado con vídeos y no con palabras, 

nosotros en vez de bibliotecas tendríamos videotecas y en vez de una lógica una videótica» 

                                                                 
92 Consultado 20/02/2017. En línea: 
http://verne.elpais.com/verne/2016/02/19/articulo/1455880264_110675.html 
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(Flussel, 1994:194). El discurso audiovisual en la actualidad se torna así en una excelente 

herramienta para poder evaluar el impacto social (Notley et al., 2015) al tiempo que descubre 

nuevos horizontes como la experimentación cultural y política relacionada con el 

videoactivismo (Montero y Candón, 2015). «El ecosistema audiovisual tiene en el denominado 

infoentorno la referencia al ecosistema global en el que se integra» (Álvarez y Gertrúdix, 

2013:46).  

Una clara evidencia de la preponderancia del video es que, en el ranking Alexa que 

cuantifica las visitas a los sitios web indexados, se puede observar cómo en España las páginas 

que mueven un mayor tráfico son los buscadores de Google (.es y .com) y el sitio web para la 

subida de vídeos Youtube. «YouTube ya es el segundo sitio Web con más tráfico del mundo 

sólo por detrás de Google» (Maciá y Gosende, 2011:65), cuyo éxito en la actualidad reside 

principalmente en que todo el material audiovisual que alberga se puede compartir en otras 

plataformas, lo que ha venido a denominarse como «la shareability de sus contenidos» (Costa 

y Piñeiro, 2013:36). Ello da lugar a que sus vídeos puedan ser integrados «con facilidad en las 

redes sociales y permite su incorporación, como contenido incrustado, en cualquier sitio web» 

(Costa y Piñeiro, 2013:36). El exponencial incremento en la carga de contenidos de video por 

minuto en Youtube durante los últimos años (Diamandis y Kotler, 2012) da lugar a que en 2013 

se hayan subido cien horas de contenido audiovisual por minuto (Costa y Piñeiro, 2013). En el 

estudio que lleva a cabo el Estudio General de Medios en España, Youtube lleva desde el año 

2012 ocupando el primer lugar en 

el ranking de sitios de Internet 

con mayor número de visitantes 

únicos en los últimos 30 días 

(EGM, 2012). En su último 

informe, Youtube multiplica casi 

por cinco las visitas que recibe el 

segundo sitio web más visitado, 

que ha sido Marca.com (EGM, 

2016).  

 

Gráfico 4. Sitios de Internet por 

visitantes únicos en los últimos 30 

días 

Fuente: EGM (2016) 
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La notoriedad alcanzada por esta web ha dado pie a que muchos usuarios se 

especialicen en subir contenidos en formato vídeo, llegando incluso a dedicarse a esta 

actividad profesionalmente, creando así recientemente la novedosa figura del «Youtuber» 

(Bonaga y Turiel, 2016). Además, según Enders Analysis (2013), en YouTube los videos 

profesionales y semiprofesionales se tornan clave para aumentar el inventario de contenidos 

susceptibles de ser comercializados, incrementar su rentabilidad publicitaria y atraer a nuevos 

anunciantes.  

Bonaga y Turiel (2016) explican que los avances de las TIC también han impactado en 

el modo en que se creaban estrellas en el Star System tradicional, pasando de personajes 

públicos esculpidos a través del marketing, a individuos que se muestran tal y como son en 

Internet, haciendo lo que saben y con lo que disfrutan. «Como la imprenta dio lugar al 

periódico y la electricidad al cine, Internet todavía no ha alumbrado su propio género creativo: 

todas sus manifestaciones, de los bloggers a los youtubers, proceden de artes anteriores como 

la pintura, la escritura, el cine, la televisión o la radio» (Manilla, 2016:99). A este respecto, Kac 

(2010) afirma que Internet, desde el período comprendido entre 1994-1996, ha supuesto un 

lugar de encuentro para artistas de todo el mundo que ha sido utilizado «de muy diversas 

maneras» (Kac, 2010:95).  

Según Costa y Piñeiro (2013) Youtube cuenta en la actualidad con algunos 

competidores como el servicio web Vimeo, que entre los profesionales del sector goza de 

mejor aceptación debido a la mayor calidad que ofrece y a que «incorporó HD antes que su 

competidora, y estadísticas de visualización de contenidos» (Costa y Piñeiro, 2013:36). 

Además, el que es considerado el medio líder de contenido audiovisual hasta el momento 

presente, se ve acechado igualmente por el nacimiento de otras redes sociales que proponen 

modelos de negocio más novedosos y que están gozando de gran aceptación. Cabe destacar 

así a Facebook, la red social Vine (en la que los vídeos duran sólo 6 segundos y es considerada 

ya por muchas voces la evolución de Youtube) o Tumblr, que es una plataforma de 

microblogging que se encuentra en pleno auge y cuyas claves de éxito no son sino «combinar 

la potencia de su principal competidor (Wordpress) con la sencillez y capacidad social de 

Twitter» (Costa y Piñeiro, 2013:35). Se pueden citar además algunas otras, como por ejemplo 
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Snapchat, que borra los archivos enviados al cabo de unos pocos segundos y que se ha 

convertido igualmente en un soporte muy común para el envío de material audiovisual93.  

Otro ejemplo es el caso de Periscope, que es una herramienta de Twitter cuyo éxito la 

ha convertido en una de las tendencias más importantes en 2016, con la peculiaridad de que 

esta red social lo que permite es retransmitir en directo lo que se está haciendo en un 

momento y en un lugar determinado. A través de esta aplicación las empresas disponen de 

una plataforma para compartir, de manera más auténtica y directa, diversos videos en sus 

perfiles con las actividades que desarrollan habitualmente. Su funcionalidad se basa en 

compartir una transmisión en video streaming desde un dispositivo a todos los seguidores de 

la red social.  

Instragram, la red social que está especializada y basa su estrategia en compartir 

imágenes, recientemente ha realizado una fuerte apuesta por la información en formato 

vídeo, una tendencia muy popular entre los segmentos de usuarios más jóvenes. «En los 

últimos seis meses, el tiempo total que las personas han pasado visualizando vídeo en 

Instagram ha aumentado un 150%» (El País, 2016b). Además, en el pasado mes de julio de 

2016, Instagram lanzó un nuevo canal de videos personalizados debido precisamente al éxito 

de este nuevo formato (El País, 2016b). Se sigue así la senda que ya inició Facebook, que 

consiste en primar las publicaciones con video frente a las que únicamente cuelgan fotografías, 

incrementando así la frecuencia con la que aparecen en los perfiles de otros usuarios para 

aumentar su difusión. Recientemente Instagram da un paso más en su apuesta por el formato 

vídeo y ha lanzado, a través de una aplicación parecida a la de su competidor Snapchat, una 

nueva versión que permite compartir vídeos en directo94.  

Cabe destacar además el caso de otras aplicaciones específicas que permiten 

conectarse en tiempo real mediante vídeo, como por ejemplo la App Upclose95. En los 

videoblogs, cuyas entradas son mayoritariamente en formato video, los autores de estos 

diarios online «comentan lo que ven, lo que observan, lo que reflexionan, y lo explican 

mostrando su pasión» (Cornella, 2003:126). La utilización del formato video en los blogs 

también ha experimentado un notable incremento durante los últimos tiempos. Se pueden 

                                                                 
93 Cabe mencionar aquí que ya existen en la actualidad algunas aplicaciones como SnapSave y SnapChat 
Save Pics, que permiten localizar en los teléfonos fotos y videos enviados a través de la aplicación y que 
habían sido supuestamente “destruidos al cabo de unos pocos segundos”. Según Keenan, en este caso 
también puede traicionar al usuario «una falsa sensación de seguridad» (Keenan, 2015:57).  
94 Consultado el 28/12/2016, en línea: https://intereconomia.com/tecnologia/instagram-apuesta-los-
videos-directo-20161121-1805/ 
95 Consultado el 20/02/2017. En línea: https://upclose.me/?guest 
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citar algunos ejemplos concretos cuyo éxito ha sido muy destacado en el ámbito de la moda 

Clothes Encounters96, Aishawari97, B a la moda98 o My fashion inspiration99. 

4.1.3 LA VIDEOCONFERENCIA Y OTRAS FÓRMULAS DE COMUNICACIÓN MEDIADA 

Muchos de los actuales y cotidianos medios de comunicación telemática, 

inimaginables y casi parte de la ciencia ficción hace sólo algunas décadas, son hoy una realidad 

más que tangible. «Desde que los pastores empezaron a silbar en las montañas, se han 

inventado nuevas formas de comunicación para cubrir distancias cada vez mayores. Hacia 

1830, surgió la primera forma de comunicación eléctrica, el telégrafo y su código de puntos y 

rayas. Hacia 1870, llegó el teléfono. Los teléfonos móviles por ondas de radio aparecieron 

hacia 1980» (Parker, 2009:34). Según Manilla (2016), todos los medios de comunicación han 

despertado ciertos recelos en la sociedad, y por ejemplo el telégrafo «fue censurado por 

trivializar el discurso público» (Manilla, 2016:42). Sin embargo, es precisamente este nuevo 

paradigma comunicacional basado en la constante evolución uno de los aspectos más 

relevantes que caracterizan al momento coetáneo «y por lo tanto es lo que hace histórico a 

nuestro presente» (Rodríguez Giralt, 2005:262).  

Hoy en día es común la utilización de distintos soportes que aúnan la comunicación 

con soporte imagen y voz: son diferentes soluciones para la comunicación mediada con 

soporte audiovisual. «Con la irrupción de las Nuevas Tecnologías la definición universal de 

comunicar no varía, sino el canal que se utiliza para ello» (Montaner, 2001:68). Según Kac 

(2010) la mediación tecnológica supone un importante punto de inflexión en el modo en que 

el ser humano desarrolla su actividad. «Lo que parece estar en el núcleo de este cambio es el 

hecho de que el espacio real y la noción misma de distancia se están convirtiendo en algo cada 

vez más irrelevante» (Kac, 2010:196). Si en la actualidad son los sistemas de transmisión de 

imagen 2D los que más se utilizan (como por ejemplo Skype), en el futuro estarán al servicio 

del usuario otros en 3D, como el teletransporte o las reuniones en espacios virtuales (Baró, 

2015b). Parece así que la tendencia de estas innovaciones no es solo la de conseguir una 

penetración cada vez mayor en el futuro próximo, sino también la de ir perfeccionándose. Para 

Weiland (1996) los verdaderos cambios asociados al uso de las tecnologías siempre se 

producen con algún tiempo de desfase, por lo que se puede esperar que sea en las próximas 

décadas cuando se evidencie el verdadero impacto de las distintas fórmulas de comunicación 

                                                                 
96 Consultado el 20/02/2017. En línea: http://clothesencounters.tumblr.com/ 
97 Consultado el 20/02/2017. En línea: http://www.aishawari.com/ 
98 Consultado el 20/02/2017. En línea: http://www.balamoda.net/ 
99 Consultado el 20/02/2017. En línea: http://www.myfashioninspiration.com/ 
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mediada con soporte audiovisual. «Hacen falta treinta años para que las nuevas tecnologías 

lleguen a calar en la sociedad. Los productos para las videoconferencias (…) inventados hace 

quince o veinte años, están llegando ahora por sí solos» (Weiland, 1996:63).  

El prefijo «tele» significa distancia. Según Torres y Sánchez (2007) la telecomunicación 

es la comunicación a distancia de distinta naturaleza (signos, sonidos, etc.) que se lleva a cabo 

a través de canales variados y se puede producir entre personas o máquinas. Este ámbito 

científico que aúna distintas ramas como las matemáticas, la informática, la física, la 

electrónica y los sistemas de comunicación, surge de la mano de Maxwell (1873), quien unificó 

las leyes previas en torno a la óptica, la electricidad y el magnetismo y propone un modelo 

para explicar el funcionamiento del campo electromagnético. En la comunicación telemática se 

superan las barreras impuestas por el espacio, de tal modo que «los mensajes originados en un 

lugar se diseminan inmediatamente y tienen impacto mucho más allá de los límites que 

marcaba el cara a cara tradicional en la comunidad» (Shields, 1996:4).  

Se debe tratar a las distintas fórmulas de comunicación mediada «a través del 

ordenador como un proceso que implica cuerpos diferenciados» (Shields, 1996:4), donde este 

autor hace referencia aquí en concreto al perfil de usuario que hace uso de las tecnologías, si 

es una persona joven o no, si es hombre o mujer, y las habilidades sociales que posee en su 

vida cotidiana. En este sentido, cabe destacar que a pesar de que «la tecnología es 

frecuentemente percibida como una fuente de separación entre la gente, una barrera» (Argyle 

y Shields, 1996:58) en la actualidad resulta innegable el hecho de que ésta igualmente «media 

la presencia» (Argyle y Shields, 1996:58), donde «la interfaz (…) indica precisamente este 

espacio de interacción» (Rodríguez Giralt, 2005:286). 

Para Hjorth (2014) el uso de estas tecnologías móviles está intrínsecamente unido a las 

necesidades que plantea la sociedad postindustrial, de modo que «los medios móviles 

representan nuevas cartografías de la intimidad y el trabajo» (Hjorth, 2014:116) que dan lugar 

a la creación de comunidades en las que tienen gran repercusión las formas visuales, textuales 

y auditivas. Es importante destacar además que el estudio de las tecnologías audiovisuales 

«debe plantearse desde esa perspectiva dinámica y mutable, desde un enfoque metodológico 

abierto a la evolución ininterrumpida e incierta» (Rajas y Álvarez, 2013:9) en la que, según 

estos autores, se encuentran inmersos los distintos sistemas hipermedia que ofrecen 

contenidos en la actualidad. Lo mismo ocurre en el caso del sistema de comunicación mediada 

«que organiza el flujo comunicativo a través de distintos soportes o máquinas, se nos aparece 

en continua renovación» (Callejo, 2015:17). 
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En este sentido, se debe reconocer que el teléfono sirvió, hace ahora algunos años, 

como antesala de las nuevas de formas de comunicación actuales (Flusser, 1994). 

«Aprendemos en el teléfono a vivir una telepresencia en vez del face-to-face. El teléfono como 

un medio docente para la telepresencia y el prefijo “tele” tienen un significado pedagógico en 

el teléfono» (Flusser, 1994:186). Una llamada telefónica se caracteriza además por permitir 

«un gesto, que no tolera ningún otro medio de comunicación dialógico: se le puede quitar la 

palabra al otro colgando el auricular» (Flusser, 1994:186). Este autor hace en esta obra un 

diagnóstico de cómo evolucionaría la situación futura respecto al uso de medios de 

comunicación, diferenciando para ello dos escenarios. El primero alude a la creación de una 

red de ordenadores a través de los cuales se pueden dar millones de encuentros telemáticos a 

través del vídeo, y el segundo se refiere a la unidad de un centro desde el cual se controle y 

programe toda la comunicación. Flusser (1994), con base en los síntomas que experimentaba 

la sociedad del momento (hace hoy más de veinte años), se decantaba por la segunda opción, 

mientras que hoy es sabido que la sociedad ha evolucionado más bien hacia el primer 

escenario. De Miguel (1969) destaca los beneficios que se derivan de la utilización del teléfono 

como medio de comunicación, afirmando que «el teléfono aísla, crea distancias, pero al mismo 

tiempo amplía nuestra potencialidad de entablar interacciones» (De Miguel, 1969:54). Según 

este autor, la ausencia del componente visual en el teléfono durante décadas se explica 

seguramente no con base en:  

«(…) razones técnicas o económicas, sino por una importante razón sociológica: es 

probablemente más útil no ver a la otra persona con quien hablamos por teléfono que verla. El 

teléfono amplía prodigiosamente nuestro campo de comunicación, pero preserva una gran 

dosis de intimidad, puesto que a través de él sólo nos arrebatan la voz: la cara, los gestos, el 

vestido, el propio cuerpo asisten de incógnito a la conversación telefónica» (De Miguel, 

1969:55). 

En este sentido, se puede afirmar que aquí juegan un papel muy importante otros 

factores psicológicos que facilitan o rechazan la asimilación de estas nuevas tecnologías 

basadas en el soporte visual, ya que algunos usuarios prefieren la intimidad del teléfono frente 

a la exposición que supone enfrentarse a una cámara (Odgen, 2002). «Los videoteléfonos 

domésticos no llegan a introducirse en el mercado. Los estudios realizados demuestran que, 

aunque la familia y los amigos parecen divertirse al ver la imagen del interlocutor, la pequeña 

pantalla resulta incómoda entre desconocidos» (Elliot y Worsley, 1996:172). A todo ello se 

puede añadir además el hecho de que «muchas personas se sienten a disgusto hablando a una 

cámara y aún más si se les está grabando» (Ogden, 2002:334). Ello da lugar a la creación de 

obstáculos de tipo cultural difícil de salvar, ya que tal y como señala Wesch, se debe tener en 
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cuenta que «la experiencia de conexión profunda con extraños relativamente (o incluso 

totalmente) anónimos vista a cierta distancia en la pantalla sigue siendo un fenómeno 

importante con implicaciones significativas en cuanto a cómo entendemos nuestra identidad y 

nuestras relaciones con los demás» (Wesch, 2014:146).  

Uno de los principales precursores de las distintas fórmulas de comunicación mediada 

con soporte audiovisual que se utilizan en la actualidad es el Picturephone o imagófono. Este 

dispositivo, que era capaz de transmitir una imagen cada par de segundos, fue presentado en 

1964 por la compañía americana de teléfonos Bell Labs (actual AT&T) en la feria World´s Fair 

de Flushing Meadows (Nueva York). «Bell Labs construye en 1956 un prototipo de 

Picturephone, el que posteriormente sería el primer modelo comercial de teléfono con vídeo 

incorporado. Este prototipo necesitaba de tres pares de hilos telefónicos estándares para 

operar: uno para transmisión de vídeo, otro para recepción de vídeo, y un tercero para 

transportar la señal de audio» (Luque, 2008:19). Además, en la película de Kubrick 2001: a 

space odyssey (2001: Una odisea en el espacio) (1968), aparece lo que denominan el 

videófono: un teléfono con imagen que formaba parte de la ciencia ficción, pero que vino 

igualmente a predecir cuál era el futuro de las telecomunicaciones. 

Ilustración 14. Modelo de Picturephone (AT&T -Bell Labs-) 

Fuente: Luque (2008) 

Las primeras impresiones que despertó el invento en su presentación fueron muy 

positivas y ello dio lugar a la creación de grandes expectativas en torno a la futura 

comercialización del producto. Sin embargo, su puesta en el mercado obtuvo una escasa 
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acogida, lo que pudo ser debido a su gran volumen, al pequeño tamaño de la pantalla (Luque, 

2008) o al desfase con el que se visionaban las imágenes.  

Algunos años más tarde, en la década de 1970 se lanzan otros modelos similares, 

«pero a los consumidores sigue sin gustarle, por ser demasiado grande, demasiado caro y 

demasiado intrusivo» (Luque, 2008:20). Es por ello que, según este autor, las empresas 

aparcaron la introducción de la videoconferencia en el ámbito doméstico y se centraron en 

soluciones de videoconferencia grupal en el entorno profesional.   

De manera paralela al desarrollo de las innovaciones tecnológicas, desde la década de 

1970 se han investigado los efectos de la comunicación mediada a través del vídeo, las 

similitudes y desemejanzas con la comunicación cara a cara, así como las diferencias que este 

nuevo entorno presenta frente a la conversación telefónica (Hirsh et al., 2005). La calidez que 

aporta el soporte audiovisual en la comunicación mediada permite una interacción más 

cercana y afectuosa que la mera conversación telefónica, que «no equivale ni mucho menos a 

un trato cara a cara» (Simon, 1972:151).  

Fussell et al. (2000) han evidenciado que si bien la comunicación cara a cara es más 

efectiva frente a la que se lleva a cabo únicamente a través del audio, cuando se incluye el 

componente visual a la conexión, los participantes en el estudio «no alcanzan un nivel de 

eficiencia ni logros similares» (Fussell et al., 2000:1) a la interacción presencial. Algunos 

investigadores sugieren incluso que la inclusión del video puede empeorar la experiencia y dar 

lugar a distracciones (Matarazzo y Sellen, 2000).  

Según Short et al. (1976) la inclusión del canal audiovisual en las interacciones 

mediadas favorece las tareas en las que las emociones juegan un papel relevante, como por 

ejemplo las negociaciones o la mediación en los conflictos. De igual modo, estudios como el 

llevado a cabo por Anderson et al. (1997) han evidenciado otros beneficios relevantes, como 

por ejemplo su labor a la hora de reducir la ambigüedad del discurso, algo especialmente 

beneficioso para aquellos sujetos que participan en reuniones que se desarrollan en un 

lenguaje diferente al materno (Veinott et al., 1999). 

El concepto del trabajo colaborativo asistido por computadoras (CSCW o computer-

supported cooperative work) fue introducido por primera vez por Irene Greif y Paul Cashman 

en 1984 (Luque, 2008). «Tras la filosofía de computación centralizada de la década de 1960 

(…), y la implantación masiva de redes de telecomunicaciones, surge a finales de la década de 

1980 el concepto de CSCW: “Computer Supported Cooperative Work”» (Luque, 2008:3). Según 
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este autor son varios los conceptos que se relacionan con el CSCW, entre los cuales se pueden 

destacar los siguientes: 1. CSC o Computer Supported Collaboration es una tecnología enfocada 

a la toma de decisiones con el ordenador; 2. CMC/CMI o Computer Mediated 

Communication/Interaction está centrada en el comportamiento humano y el uso que éste 

hace de la tecnología; 3. HCI (Human Computer Interaction) analiza la interacción que se 

produce entre los computadores y los seres humanos; y 4. Groupware (Group Collaboration 

Software) está especialmente diseñado para técnicas de trabajo en grupo (Luque, 2008) a 

través del uso de «una plataforma de comunicación y cooperación entre los empleados» 

(Jiménez, 2011:183).  

Cisco (2011) considera que se debe ampliar el alcance de la colaboración que tiene 

lugar en la actualidad a través del uso de diferentes herramientas que varían en función del 

número de participantes que intervengan en el encuentro y de la inclusión de texto, voz y 

video en los distintos instrumentos. Todo ello se puede observar en la ilustración que aparece 

a continuación:  

Ilustración 15. Expandiendo el alcance de la colaboración 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cisco (2011) 

Cabe destacar igualmente que la filosofía de la estandarización en Internet, así como 

los avances en los ordenadores y la videoconferencia, ha permitido una gran evolución de esta 

tecnología en los últimos 30 años (Luque, 2008). En el escenario de la comunicación telemática 

mediada a través de la tecnología, la comunicación es posible gracias a la utilización de un 

equipamiento audiovisual determinado, que ha de contar necesariamente con cámaras, 

pantallas y amplificadores de voz (Piñuel, 1997) que permitan reproducir, de manera 

simultánea, la imagen y el sonido. «El hardware de la teleconferencia consta de una cámara de 

televisión centrada encima de la pantalla y de un hardware o software necesario para 
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codificar, decodificar, exhibir vídeo en tiempo real y colocarlo en la totalidad o en una parte de 

la pantalla» (Negroponte, 1996:129). En general, se pueden citar los siguientes requerimientos 

técnicos para la realización de interacciones telemáticas: 1. Dispositivo (por ejemplo PC o 

portátil); 2. Sistema operativo; 3. Puerto de comunicación accesible hacia Internet; 4. Conexión 

de red; 5. Navegadores web. Estos factores permiten que se produzca una interacción 

comunicacional en la que la imagen de los interlocutores esté plenamente integrada y 

acompasada con la voz. De igual modo, para que la transmisión de mensajes a través de las 

nuevas tecnologías se funcional, ello se puede llevar a cabo a través de texto, voz, o la 

combinación de imagen, voz y texto, siendo esta última más sofisticada aunque también más 

popular (Montaner, 2001). Además, a este equipamiento visual «puede ser útil añadirle un 

aparato (…) a fin de poder transmitir fácilmente documentos escritos» (Piñuel, 1997:121).  

De todos estos elementos, la web-cam o cámara web es la que se encarga de captar y 

transmitir el componente visual del sistema, convirtiéndose en el «ojo» que percibe los 

estímulos digitales a la vez que «transmite una instantánea en tiempo real de un lugar 

determinado y que podemos ver desde una página web» (Zurdo, 1999:159). Según Parker 

(2009) este dispositivo permite así convertir en impulsos electrónicos tanto la imagen como el 

sonido para su posterior transmisión. «Como una videocámara, capta una secuencia de 

muchas imágenes estáticas por segundo, y las envía a través del ordenador y la red a la 

persona elegida. Después, el ordenador convierte de nuevo estos impulsos en imágenes en la 

pantalla» (Parker, 2009:41).  

En 1991 se conectó por primera vez una cámara digital en el departamento de 

informática de la Universidad de Cambridge (Parker, 2009). «Gracias a ella, los informáticos 

que trabajan en otras salas podían saber si el café estaba listo con un programa especial 

llamado “X-Coffee”» (Parker, 2009:40). En apenas tres décadas, las cámaras online se han 

multiplicado exponencialmente y parece que esta tendencia irá en aumento dado que «los 

ordenadores personales cada vez estarán más preparados para la visión» (Negroponte, 

1996:129). Se da lugar así a un entorno basado en la ubicuidad de la electrónica (Virilio, 1999) 

donde estos dispositivos son utilizados con fines muy distintos entre los que cabe destacar la 

vigilancia de centros escolares, comercios, estaciones de tren, aeropuertos y bancos (Parker, 

2009). Las cámaras web también han superado las expectativas de uso en el ámbito privado, 

de tal modo que «son ya setenta millones de internautas repartidos por el mundo, 

comunidades de creyentes “telepresentes” los unos para los otros gracias a la instantaneidad» 

(Virilio, 1999:131).  
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Las fórmulas de comunicación mediada como la web conference, la videoconferencia o 

la telepresencia que se describen brevemente a continuación, constituyen distintas 

modalidades de teleconferencia (Montesinos, 2009), término que engloba «los diversos 

encuentros a distancia que se pueden realizar, incluyendo desde la audioconferencia 

(únicamente a través de audio) hasta la videoconferencia (audio, vídeo y datos), pasando por 

las conferencias a través de ordenadores» (Montesinos, 2009:pp.25-26). Odgen (2002) señala 

no obstante que no existe una definición unívoca del término «teleconferencia», de modo que 

«hay quienes prefieren llamar a las conferencias (comunicaciones) a través de vídeo, 

videoconferencias; cuando la comunicación se realiza mediante audio, audioconferencias, y si 

se utiliza medio informáticos, entonces se habla de conferencias mediante el ordenador o 

conferencias web (de red)» (Odgen, 2002:328). Todos estos sistemas pueden ser ordenados en 

una serie progresiva desde el medio más natural para la realización de reuniones (reunión real) 

hasta el más artificial (conferencia por chat).  

Ilustración 16. Serie continua de diversos tipos de teleconferencias 

 

 

 

 

 

Fuente: Odgen (2002) 

Odgen (2002) distingue a su vez entre dos tipos de teleconferencia: emisión y 

dialogante. «En las teleconferencias de emisión, lo que se pretende es que el mensaje llegue 

simultáneamente a una audiencia numerosa y dispersa» (Odgen, 2002:328) donde no existe 

un diálogo y normalmente se utiliza el soporte video. Por otro lado, «las teleconferencias 

dialogantes (conversacionales) suelen poner en conexión varios puntos, siendo su 

configuración del tipo coloquio (todos participan), con un número limitado de usuarios en cada 

punto» (Odgen, 2002:329). Liu et al. (2008) destacan la importancia de tener en cuenta una 

serie de factores relevantes de manera previa a la elección del escenario concreto para el 

desarrollo de la comunicación mediada a través de videoconferencia. Entre ellos se puede 

destacar el número de sitios involucrados, los participantes que asistirán en cada sitio, la 

capacidad de conexión de la red, los ingresos que se derivan del encuentro, los objetivos 
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específicos, la periodicidad con la que se van a utilizar los equipos y el presupuesto. Martínez 

(2013b) considera igualmente relevante que se tenga en cuenta el lugar desde el que se van a 

realizar las videoconferencias, pudiéndose tratar así de una sala de reuniones, un PC dotado de 

cámara web o a través de dispositivos móviles como tabletas y teléfonos inteligentes.  

A continuación se identifican las características de estos dispositivos sin ahondar en 

sus detalles técnicos debido a que ello excede los límites de esta investigación y a que, 

además, se considera que en este caso lo relevante no son estas tecnologías en sí mismas (que 

en breve quedarán obsoletas y serán sustituidas por otras más innovadoras) sino las pautas 

que marcan en lo referente a la comunicación telemática. La conferencia web es así una de las 

alternativas relevantes que existe para la organización de este tipo de comunicaciones 

telemáticas, sobre todo en un contexto de trabajo. Destaca en este ámbito el sistema creado 

por Cisco denominado WebEx y comercializado a escala global. Según Sibbet (2014) las 

conferencias web incluyen tanto plataformas gratuitas como plataformas de pago, cuyos 

principales objetivos son ahorrar dinero en viajes, así como revisar planes y métodos. Las 

ventajas que se identifican para la utilización de las conferencias web son que permite el uso 

de dispositivos, charlas, pizarras y votaciones, es bastante bien comprendido y se puede 

grabar. Por otro lado, las principales desventajas son que el dibujo es básico y requiere tanto 

de un ordenador como de soporte técnico (Sibbet, 2014). Este autor narra en su obra, y en 

primera persona, su experiencia respecto a la utilización de esta tecnología y los beneficios 

que se desprenden de la misma:  

 

«Podíamos ver a miembros del equipo en las 

imágenes de vídeo en la parte superior de sus 

pantallas (…) nuestros gestos y las expresiones 

en los rostros de las personas. (…) Pudimos 

discernir mucho simplemente observando (…). 

En cierto modo, fue más fácil ver los rostros que 

en una reunión en la que hay gente muy 

escorada, lejos de la línea de visión directa» 

(Sibbet, 2014:190). 

 

En cuanto a la videoconferencia, cabe destacar en primer lugar que esta herramienta 

permite el establecimiento de una comunicación telemática en tiempo real (Zurdo, 1999) 

entre dos o más individuos ubicados en diferentes localizaciones, incluso en lugares 

geográficamente dispersos (Del Águila y Padilla, 2002), evitando así su desplazamiento físico 

Ilustración 17. Equipo de voz y 

visión para una conferencia web 

Fuente: Sibbet (2014) 
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(Montaner, 2001; Robbins y Judge, 2010). La videoconferencia facilita así «la comunicación 

bidireccional y simétrica ya que ambos sitios se convierten en emisores o receptores 

potenciales» (Chacón, 2003:2), donde un número variable de interlocutores pueden participar 

del encuentro interactivo. «Las imágenes en vídeo y el sonido en directo permiten que los 

miembros del grupo se vean, se oigan y puedan hablar entre sí» (Robbins y Judge, 2010:183).  

Desde un punto de vista etimológico, la videoconferencia supone una combinación en 

la transmisión a distancia de imágenes y sonidos (video) y el diálogo o conversación entre las 

personas participantes del encuentro (conferencia) (Montesinos, 2009) ya que «permiten el 

transmitir y recibir información visual y sonora» (Montaner, 2001:138) de manera simultánea. 

La videoconferencia combina así el componente visual con la voz, ofreciendo por tanto un 

servicio «que integra imagen y sonido para que dos o más usuarios puedan mantener una 

conversación en tiempo real mientras ven a su interlocutor» (Del Águila y Padilla, 2002:pp.14-

62). Existen varios tipos de videoconferencia, donde se puede destacar la que es punto a punto 

(en la que participan únicamente dos terminales) o la multipunto (donde lo hacen más de dos 

equipos) (Montesinos, 2009).  

Según Luque (2008), la videoconferencia se puede definir desde una doble perspectiva. 

Por un lado ésta puede ser tratada particularmente como un caso de teleconferencia (Odgen, 

2002; Luque, 2008), es decir, «como comunicación a distancia, síncrona y en tiempo real, de 

manera que ésta tiene tres variantes: audioconferencia (sólo audio, telefonía punto a punto y 

multipunto), conferencias de datos (sólo datos, son los espacios compartidos), y 

videoconferencia (audio y vídeo, y eventualmente datos)» (Luque, 2008:13).  

Ilustración 18. Videoconferencia, caso particular de teleconferencia 

 

 

 

 

Fuente: Luque (2008) 

Desde un segundo punto de vista, la videoconferencia puede ser enfocada como una 

tecnología para la co-presencia, es decir, «sería un paso intermedio entre las tecnologías de 

presencia social (correo electrónico, teléfono, mensajería instantánea, etc.), que no pretenden 
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de ninguna manera presentar al otro extremo como si estuviera en local, y las tecnologías de 

presencia física (realidad virtual, telepresencia), cuyo objetivo es precisamente éste» (Luque, 

2008:14). 

Según Zurdo (1999) los retardos o interferencias que se producen en el transcurso de 

las videoconferencias son debidos al ancho de banda de las comunicaciones, donde se puede 

destacar «la saturación de la red, el ruido en la línea, que disminuye la velocidad, la pérdida de 

datos y su consiguiente reenvío, etc.» (Zurdo, 1999:XII). Estos problemas se hacen tangibles en 

mayor medida en lo relativo a la calidad de la imagen y no tanto en el sonido, lo que se debe a 

que este último demanda una menor capacidad de transmisión (Zurdo, 1999). Todo ello 

explica que «todavía la implantación de la videoconferencia es reducida si la comparamos, en 

términos relativos, con otros sistemas electrónicos o informáticos» (Zurdo, 1999:XIV). Sin 

embargo las tecnologías en las que se asienta la videoconferencia, donde cabe destacar la 

capacidad de las redes, se encuentran en continua evolución y presentan un futuro 

prometedor (Luque, 2008). Además, a la hora de estudiar la seguridad en las 

videoconferencias, son varias las capas que se han de tener en cuenta como por ejemplo la 

«seguridad física, seguridad para usuarios y dispositivos, seguridad en los datos y seguridad en 

la red» (Luque, 2008:255), cuyo estudio se aborda normalmente por separado.  

La aplicación de esta herramienta a un contexto concreto de trabajo es adecuada ya 

que se puede afirmar que la videoconferencia «permite mantener reuniones entre varias 

personas, geográficamente alejadas, y conectadas entre sí por un sistema de telecomunicación 

(imagen y sonido)» (Piñuel, 1997:121), donde se denomina a cada uno de estos puntos 

concretos en los que se encuentran los participantes como end-point. «Las redes de ordenador 

de banda ancha y las cámaras digitales permiten que las reuniones de negocios a larga 

distancia se realicen en salas de videoconferencia» (Elliot y Worsley, 1996:172). Este 

dispositivo posibilita también una toma de decisiones más tranquila (Montaner, 2001), 

evitando viajes y traslados.  

«Factores como avances continuados con nuevos estándares, protocolos y servicios; una 

competencia efectiva en el mercado; la progresiva integración con otras tecnologías 

multimedia, así como la existencia de una muy amplia oferta, presente y futura, de aplicaciones 

y servicios para todas las necesidades y situaciones, hacen de la videoconferencia un campo 

tremendamente interesante para usuarios finales, proveedores e investigadores» (Luque, 

2008:319). 

Las predicciones de futuro a este respecto son tan optimistas que algunos autores 

como Martínez-Barea (2014) afirman que la elevada calidad de las videoconferencias permitirá 
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suprimir casi por completo los viajes por motivos de trabajo hasta hacerlos innecesarios, 

«permitiendo que personas en diferentes lugares del mundo puedan trabajar virtualmente en 

la misma habitación» (Martínez-Barea, 2014:16). Todo ello se evidencia el uso que se está 

haciendo en la actualidad de esta herramienta en el mundo de los negocios, habiendo 

alcanzado ya el número uno en el ranking de las tecnologías más utilizadas en el ámbito 

profesional (McKinsey&Company, 2013). «La videoconferencia se ha convertido en los últimos 

años en una tecnología madura. Las conexiones a través de mayores anchos de banda y las 

mejoras en el hardware posibilitan el uso de la videoconferencia en alta definición» 

(Benedictus, 2011:27). 

En general la videoconferencia posibilita la transmisión de ficheros, permite compartir 

aplicaciones y que los usuarios puedan colaborar a través de las mismas (Zurdo, 1999), aunque 

ello depende del software específico que se utilice en cada caso. Anderson et al. (2000) 

sugieren así que en la comunicación mediada lo que más valoran los usuarios es la 

funcionalidad de compartir datos de manera telemática. No obstante, conviene tener en 

cuenta que en algunas ocasiones la videoconferencia no trae asociados los medios necesarios 

para la visión compartida de ficheros o documentos durante la interacción (Sibbet, 2014).  

Además, cabe destacar que según el estudio «The new business case for video 

conferencing: understanding the real benefits of video conferencing»100 las personas que 

utilizan la videoconferencia en el ámbito de trabajo lo hacen con una asombrosa frecuencia: 

un 25% la usan a diario y un 39% la utilizan cada semana. Por otro lado, este informe afirma 

que la comunicación mediada se realiza a través de una gran variedad de equipos, y que la 

utilización en ordenadores personales y portátiles supera al uso de salas específicamente 

habilitadas a tal efecto (71% frente a un 65% respectivamente). Los entrevistados afirmaron 

también que utilizarían más la videoconferencia si más personas dispusieran del vídeo (94%), si 

la videoconferencia fuera más accesible (85%) y si el vídeo formara parte del software 

corporativo habitual (83%) (Wainhouse Research, 2013). 

La telepresencia es otra herramienta destacada a la hora de mantener interacciones 

telemáticas basadas en la recreación de entornos naturales de manera artificial, constituyendo 

en la actualidad «un nuevo tipo de experiencia comunicativa» (Kac, 2010:188). El término 

                                                                 
100 Esta investigación combina una encuesta, realizada a más de 4.700 personas de todo el mundo 
procedentes de distintas empresas y sectores de actividad, con distintas entrevistas a empresas. Su 
objeto de análisis se focaliza en obtener datos acerca de la utilización de la videoconferencia hoy en día, 
y cómo se espera poder utilizarla en los próximos años (Wainhouse Research, 2013). 
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telepresencia fue utilizado por Minsky (1980) para proponer, gracias a la mediación de esta 

tecnología, el desarrollo de la economía espacial, nuclear, minera y subacuática.  

Esta tecnología se caracteriza por la combinación de «dos o tres pantallas para simular 

a gente sentada alrededor de una mesa en una reunión. (…)-e- implica la utilización de vídeo 

de alta gama para vincular uno o más sitios, con imágenes de los participantes mostrados a 

tamaño real a través de la mesa en las pantallas» (Sibbet, 2014:189). En este caso, de lo que se 

trata es de crear un lugar especialmente habilitado para simular virtualmente una sala de 

reuniones, de manera tan realista e inmersiva que hace sentir al usuario que realmente 

comparte el mismo espacio físico que sus interlocutores (Sibbet, 2014), a pesar de que se 

encuentren en localizaciones remotas y existan miles de kilómetros de distancia entre sí. «La 

extensión virtual del brazo y de la mano del usuario en el ciberespacio se teorizó como un 

medio para permitir la correlación entre las dimensiones del mundo virtual y los procesos 

internos de estructuración de la percepción humana. Esa conexión constituye la base de la 

telepresencia» (Hillis, 1996:83).  

Ilustración 19. Sistema de telepresencia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Digitalavmagazine.com (2017) 

El equipamiento de la telepresencia está basado en la utilización de distintas cámaras y 

micrófonos que, repartidos por la estancia, permiten la retransmisión de una señal de audio 

direccional de alta calidad. Del mismo modo, la utilización de mobiliario, iluminación y equipos 

de insonorización complementan la infraestructura que permite crear salas espejo, donde se 

pueda dar una verdadera sumersión en el contexto. Ello se traduce en aspectos clave como 

poder visualizar con alta calidad la imagen de los participantes en tamaño y tiempo real, sin 
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retardos ni interrupciones, existencia de contacto visual natural y con la utilización de 

herramientas de colaboración (cámaras para documentos, conexión para PCs/Portátiles, etc.).  

La telepresencia se convierte de este modo en «la nueva generación de 

videoconferencia y una herramienta de colaboración completa y avanzada (…) que permite (…) 

grabar las sesiones en vídeo de alta definición y la integración con servicios personalizados que 

aportan un gran valor añadido a las sesiones» (Burón, 2013). Estos instrumentos ofrecen la 

posibilidad de compartir toda clase de material de trabajo que complemente la exposición 

verbal, como por ejemplo el intercambio de gráficos o ficheros, visualización de videos, 

imágenes fijas, etc. Otro de los beneficios que se desprenden del uso de esta tecnología según 

Sibbet (2014) es que se puede grabar y cuenta con una pizarra digital donde escribir. Las 

previsiones de uso de la telepresencia para los próximos años son bastante optimistas, de 

modo que se puede afirmar que en poco tiempo «dejará los laboratorios y será más accesible, 

tal y como sucedió antes con el teléfono, la radio, la televisión y los ordenadores» (Kac, 

2010:200). 

Además de estas tres grandes categorías de soluciones para la realización de 

comunicaciones mediadas con soporte audiovisual, existen a su vez muchas otras alternativas. 

Las grandes compañías siguen innovando cada día para satisfacer en mayor medida las 

necesidades que plantean los clientes y ofrecer una solución que verdaderamente generalice 

su utilización entre los usuarios. La mejora en la calidad y en experiencia de uso, en las que 

están trabajando los distintos proveedores de estas tecnologías, suponen unos factores 

diferenciales que se tornan clave para la adopción masiva de estos servicios en los próximos 

tiempos. De este modo, el aumento en las capacidades de los terminales (procesadores 

dotados de mayor robustez, cámaras más potentes, etc.), así como unos accesos de red con 

mayor capacidad de subida, modifican ya el contexto actual haciendo prever que la demanda 

de este tipo de servicios se incremente considerablemente en un futuro cercano. Todo ello 

facilita y abarata el acceso a estas tecnologías, de manera que «actualmente, los servicios de 

videoconferencia gestionados en la nube no requieren de inversión, ni de la compra de 

equipos ni de personal especializado, sino que su implantación es rápida y sencilla» (Martínez, 

2013a). 

Se puede citar por ejemplo el caso del Teletouch, prototipo de trabajo colaborativo 

presentado por Telefónica en el Mobile World Congress en el año 2012101. Este revolucionario 

                                                                 
101 Consultado el 07/08/2014. En línea: http://www.digitalavmagazine.com/2012/02/29/telefonica-
exhibe-en-el-mobile-world-congress-su-sistema-de-telepresencia-colaborativa-teletouch/ 



CAPÍTULO IV. LA EMPRESA EN EL ECOSISTEMA TECNOLÓGICO 

 

344 
 

concepto, que se encuentra a caballo entre las reuniones colaborativas online y las soluciones 

de telepresencia, está muy orientado al trabajo colaborativo y a la teleformación. Algunas de 

las principales características de este método son las siguientes: 1. Contacto visual entre los 

participantes a pesar de estar ubicados en lugares remotos; 2. Sincronización espacial, ya que 

se puede señalar a la vez el mismo punto de la pantalla, abstrayéndose de la distancia real y 

consiguiendo una clara sensación de cercanía inigualable; 3. Pizarra virtual basada en una 

pantalla táctil donde se tiene la posibilidad de escribir; 4. Posibilidad de compartir un escritorio 

virtual en la nube; 5. Interactividad, ya que se puede interaccionar sobre la pantalla de 

distintos modos como por ejemplo con el teclado, ratón, dedo o lápiz de infrarrojos; 6. 

Conectividad estándar; y 7. Multigrupo.  

El programa Toomeeting es igualmente una de las soluciones enfocadas a la utilización 

por parte de empresas, ofreciendo un servicio que permite la realización de videoconferencias 

profesionales con multitud de finalidades. Su modelo de negocio permite al usuario comprar el 

servicio, alquilarlo durante un período e incluso adquirir bonos que permitan su uso en 

momentos puntuales. Existen además muchos otros ejemplos de empresas proveedoras de 

servicios de videollamada y colaboración para profesionales y organizaciones, como por 

ejemplo Vidyo, Fuze o VaaS (Video as a Service, que es comercializado por Interoute). Gracias 

al uso de estas soluciones de videomensajería «varias personas usan cámaras web para charlar 

en una versión con vídeo de una conferencia telefónica» (Parker, 2009:41). 

Existen a su vez otras soluciones que permiten la realización de videollamadas entre el 

gran público, es decir, ya no están únicamente enfocadas a un perfil empresarial. Uno de los 

programas más importantes en este caso es la aplicación de Microsoft Skype, que permite, a 

través de Internet, establecer comunicaciones instantáneas de voz, videoconferencia o texto y 

que «es gratuito entre usuarios registrados en la plataforma, aunque dispone de una versión 

de pago con mejoras como multivideoconferencia» (Costa y Piñeiro, 2013:41). Cabe destacar 

aquí que, si para hacer uso de Skype hace algunos años era necesaria la utilización de un 

ordenador, en la actualidad esta aplicación también está disponible para teléfonos inteligentes 

y tabletas.  

Además, el gigante empresarial de Internet Google ya ofrece una herramienta con este 

fin, denominada Google Hangout (o Google Quedadas) que consiste en un sistema de 

videoconferencia gratuito que funciona a través de la web, por lo que no precisa de 

instalaciones ni de ningún accesorio específico para su funcionamiento. Esta herramienta 

«permite realizar a través de Google+ tanto desde un ordenador como desde un móvil, 
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videoconferencias múltiples con distintos amigos de manera espontánea incluso compartir y 

ver videos de YouTube o compartir archivos ofimáticos» (Merodio, 2012:76). Este sistema de 

videoconferencia, habilitado para un máximo de diez usuarios, ofrece además las siguientes 

funcionalidades: coordinación de agendas de agendas de trabajo o de ocio, utilización de chats 

de video en directo, contacto con otros usuarios que también estén navegando por la web, y 

organizar quedadas con grupos o círculos de contactos (Peña, 2012).  

En la actualidad otras aplicaciones muy utilizadas para la realización de videollamadas 

son también Tango, Line, Facetime o Rounds Video102. Tango permite, además de la utilización 

de un chat con vídeo, el envío de mensajes y fotos, así como la creación de grupos de hasta 

300 personas. Line es otra de las aplicaciones estrella para el intercambio de mensajes 

gratuitos, que ya permite igualmente la realización de videollamadas. FaceTime, disponible 

únicamente para iPhone, ofrece la posibilidad de realizar videollamadas de manera sencilla, 

simulando al modo en que se lleva a cabo una llamada de teléfono tradicional. Cabe 

mencionar el videochat Rounds video, también de uso exclusivo para el sistema iOS (que 

deberá ser además 7.0 o posterior), que permite ejecutar diversas acciones de manera 

simultánea a la realización de la videollamada, como por ejemplo jugar, ver vídeos, tomar o 

fotografías o compartirlas. Finalmente, se debe destacar que existen otras aplicaciones que, 

entre sus múltiples funcionalidades, permiten la realización de videollamadas, como por 

ejemplo Oovoo o Nimbuzz.  

En cuanto a las funcionalidades clave que deben ofrecer este tipo de tecnologías para 

garantizar su acogida en el mercado, se puede mencionar en primer lugar que los criterios de 

uso más demandados por los usuarios son los siguientes: 1. Facilidad de instalación o incluso 

sin instalaciones previas; 2. Interfaz que permita un uso sencillo e intuitivo; 3. Fácil proceso de 

conexión; 4. Multiconferencia (acceso de varios usuarios de manera simultánea); 5. Multichat 

de texto; 6. Bajo consumo de batería; 7. Otras funcionalidades integradas como la 

compartición de archivos o la gestión de eventos; 8. Zoom y controles de vista de las 

aplicaciones compartidas; 9. Seguridad (técnicas de cifrado y uso de protocolos de 

encriptación que garanticen la máxima seguridad y confidencialidad en las reuniones); 10. 

Escalable (posibilidad de aumentar el número de participantes conectados en función de las 

necesidades de cada momento); y 11. Multipunto de alta calidad de video (posibilidad de 

visualizar en la pantalla a varios participantes de un modo simultáneo).  

                                                                 
102 Consultado el 28/07/2016. En línea: 
http://cincodias.com/cincodias/2015/02/27/emprendedores/1425041927_558193.html 
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Por otro lado, los criterios técnicos más relevantes y mejor valorados por el público 

objetivo se recogen en la tabla que aparece a continuación:  

Tabla 26. Criterios técnicos relevantes en las fórmulas de comunicación mediada 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

De igual modo, cabe destacar aquí la importancia que adquieren algunas aplicaciones 

que pueden aportar un valor diferencial al sistema, entre las que se pueden mencionar las 

siguientes: 1. Navegación asistida, que ofrece a uno de los usuarios la posibilidad guiar al resto 

de participantes en la navegación por cualquier página o contenido web; 2. Compartición de 

aplicaciones, el escritorio o incluso parte del escritorio. En este caso, lo favorable de no 

transferir los documentos o ficheros completos con el resto de participantes es la garantía de 

confidencialidad que adquiere el usuario; 3. Transferencia de ficheros de manera instantánea, 

sin necesidad de salir de la aplicación ni utilizar otras como lo puede ser por ejemplo el correo 

electrónico; 4. Compartición de videos, ofreciendo la calidad específica que es necesaria para 

poder mostrar en una sesión online un fichero de video multimedia con la resolución y el 

movimiento esperado; 5. Interactividad y control remoto, lo que amplía las capacidades de 

colaboración ya que permite a los usuarios, previa autorización, trabajar de manera remota 

con los documentos o aplicaciones compartidos por otro participante. Del mismo modo, 

permite autorizar asistencia remota o ceder el control a cualquier otro miembro del equipo; 6. 

Petición de palabra, lo que resulta de gran utilidad para moderar los turnos de palabra entre 

los participantes y facilita la gestión de las sesiones; y 7. Pizarra electrónica, funcionalidad que 

permite contar con una amplia variedad de utilidades gráficas e intuitivas con las que se puede 

explicar, remarcar o agregar comentarios de manera visual, bien sea sobre una imagen en 

blanco o sobre un documento. En este último caso, normalmente esta funcionalidad no edita 

la imagen original, sino que lo que hace es generar una imagen gráfica de manera anexa.  

Otro elemento relevante a tener en cuenta a la hora de hablar de todas estas 

herramientas que permiten una comunicación telemática con soporte audiovisual, es la 

inversión en equipamiento que en numerosas ocasiones se debe realizar para obtener 

Audio: calidad de sonido, cortes, ruido, cancelación de eco 

Video: calidad de la imagen, congelación, pixelado 

Sincronización audio-video 

Bajo consumo de datos 

Resolución máxima y adaptación a condiciones de red 

Retardo extremo a extremo 

Alta calidad en la puesta en común de presentaciones u otros materiales 
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resultados con una calidad aceptable, sobre todo en el caso de las empresas e instituciones de 

tamaño mediano y grande. Estas organizaciones necesitan hacer un uso extensivo de las 

mismas, resultando ser, muy a menudo, insuficientes los servicios que ofrecen las aplicaciones 

de videollamada gratuitas. Se puede destacar además que los costes varían notablemente en 

función de la tecnología que se utilice en cada caso, siendo lo más caro en la actualidad las 

tecnologías de telepresencia.  

Wainhouse Research (2013) explica que la forma tradicional de obtener el beneficio de 

la utilización de las videoconferencias se basaba en el cálculo del ahorro de costes que se 

produce a consecuencia de la disminución de viajes de trabajo. La comparación de dicho 

ahorro con la inversión inicial que las empresas se ven obligadas a realizar cuando se 

implementan estas tecnologías, arroja una tasa de retorno de la inversión (ROI) bastante 

elevado, sobre todo en comparación con el que se obtiene con la inversión en otro tipo de 

tecnologías (Wainhouse Research, 2013). «El alto coste del equipamiento se compensa por 

una disminución de los gastos generales, pues permite economías de tiempo, de dinero 

(gastos de desplazamientos, de avión, de hoteles, etc.), de energía y de stress. Los mecanismos 

para la toma de decisiones también se ven acelerados» (Piñuel, 1997:121). Por lo tanto, el 

binomio inversión-ahorro es determinante a la hora de que las empresas se decanten por la 

utilización de este tipo de tecnologías, donde éstas se caracterizan generalmente por 

presentar un rápido retorno, gracias al ahorro de gastos derivados del desplazamiento, a la 

gestión más eficaz del tiempo y a las nuevas oportunidades comerciales que puede generar.  

Además, entre los usos más comunes que ofrecen el conjunto de estas herramientas, 

se puede destacar en primer lugar las reuniones remotas basadas en soluciones telemáticas, 

donde los asistentes interactúan, intercambian opiniones, revisan y comparten documentos de 

trabajo y toma decisiones relacionadas con el desarrollo de su actividad (Wainhouse Research, 

2005). «Las Nuevas Tecnologías permiten rebajar el tiempo de las reuniones, la cantidad de las 

mismas y mejorar su efectividad y calidad» (Montaner, 2001:163). Se pueden citar igualmente 

otros usos destacados como el trabajo colaborativo entre los miembros de un grupo, lo que les 

permite elaborar presentaciones, informes o documentos gráficos, entre muchas otras 

posibilidades, debido a que «el ciberespacio ofrece instrumentos de construcción 

comunicativos de contexto común en grupos numerosos, geográfica y temporalmente 

dispersos» (Rodríguez Giralt, 2005:299). Las presentaciones comerciales a clientes reales o 

potenciales permiten la construcción de un modo de conexión rápido y directo, lo que puede 

resultar muy relevante en aquellas ocasiones en las que exista una notable dispersión 

geográfica de los clientes. Se puede destacar igualmente el soporte remoto a usuarios, 
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estableciendo comunicaciones en vivo por voz, texto y/o video, así como su capacidad para 

facilitar una herramienta de teletrabajo, lo que resulta especialmente útil para los empleados 

que tengan una alta movilidad o para aquellos que estén desplazados en una localización 

distinta del lugar en el que se encuentra la sede principal de su empresa.  

Tanto Piñuel (1997) como Odgen (2002) señalan que las situaciones en las que puede 

resultar adecuada la utilización de este tipo de tecnologías son aquellas en las que haya que 

resolver un problema o tomar alguna decisión. Debido a que las múltiples herramientas de 

colaboración online permiten intercambiar información relevante, se favorece la interacción 

de los decisores y se acelera el proceso de toma de decisiones. Piñuel (1997) aconseja además 

sustituir los viajes de trabajo por reuniones telemáticas sólo en aquellos casos en los que el 

diálogo ya se haya iniciado, los interlocutores se conocen, existan objetivos comunes bien 

definidos para todas las partes, y las cuestiones a tratar sean más bien sencillas o hayan sido 

abordadas con anterioridad. «Éste es un instrumental ideal para una comunicación 

estructurada, formalizada y controlada por un individuo (…), o por un pequeño grupo de 

individuos (en el marco de reuniones de trabajo)» (Piñuel, 1997:121). Por otro lado, este autor 

desaconseja el uso de estas tecnologías en aquellas ocasiones en las que haya un componente 

persuasivo o se deba dar una negociación entre los participantes.  

Además, la formación a distancia con soporte online constituye otro de sus principales 

usos, permitiendo que los alumnos interactúen con los profesores sobre aquellos temas que 

resulten de interés para la ejecución de las tareas. Según Barberá (2008) el e-learning supone 

la introducción de las TIC en el ámbito educativo, dando lugar a una «formación -que- se 

realiza por medios electrónicos, ya que existe entre el profesor y el alumno una separación 

física (y posiblemente temporal, aunque no necesariamente» (Barberá, 2008:12). Ello da lugar 

a un cambio de paradigma en el aprendizaje, que a partir de ahora sienta sus bases en los 

recursos electrónicos tanto para adquirir como para transmitir conocimientos (Barberá, 2008).  

Dentro del ámbito de la eHealth se puede citar, a modo de ejemplo, los beneficios 

derivados de la utilización de los sistemas de videoconferencia para la atención remota de 

pacientes, dando lugar así al nacimiento de la «teleasistencia». Este servicio se puede definir 

como una solución sanitaria que se basa en la instalación de una red piloto de telepresencia 

entre hospitales, donde el principal beneficio de este sistema es la prestación de servicios 

sanitarios en lugares remotos. Es decir, ya no es necesario que el especialista atienda a los 

enfermos en la consulta (o en su domicilio), sino que es posible que éste se traslade, a través 

de la fibra óptica, a cualquier lugar. La mejora la gestión domiciliaria de los pacientes es otro 
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de los aspectos destacables, evitando los desplazamientos y ahorrando tiempo. El control de la 

evolución del estado de salud de los mismos se consigue a través de las siguientes prácticas: 1. 

Visitas virtuales en las que tiene lugar una revisión periódica tanto de su aspecto como de 

otros síntomas visibles; 2. Control de las biomedidas y los parámetros de salud del paciente; y 

3. Asignación, tanto al enfermo como a las familias, de cuestionarios de salud específicos. 

Además, cabe destacar que el servicio de telerehabilitación virtual, que permite llevar a cabo 

terapias de rehabilitación en el hogar del paciente de manera telemática103. Las distintas 

fórmulas de comunicación mediada con soporte audiovisual facilitan también en este ámbito 

la realización de interconsultas entre los profesionales de la medicina, permiten organizar 

sesiones de formación (dentro y fuera del ámbito académico), posibilitan la utilización de 

tratamientos preventivos para pacientes y ofrecen usos administrativos relacionados con el 

sistema de salud público.  

Por otro lado, en el caso de la eAdministración se puede citar el ejemplo concreto de la 

Administración de Justicia, que gracias precisamente a la utilización de las TIC ha conseguido 

lograr mayores niveles de eficiencia y eficacia en el desarrollo de su actividad. Por medio de 

estas soluciones se permite, a través de una conexión totalmente segura, realizar entrevistas, 

tomar testimonios, tomar declaración a personas con movilidad reducida o a imputados en 

aguas internacionales, preservar el contacto directo de testigos con los intervinientes o el 

público, e incluso grabarlo para su posterior consulta o utilización como prueba a la hora de 

afrontar un juicio. De este modo, el hecho de evitar aplazamientos (debidos a la distancia), o 

desplazamientos, con todo lo que implican en este caso (dietas, vehículos, gastos de custodia, 

etc.), suponen un verdadero impulso agilizador de la actividad judicial. «El empleo de las 

nuevas tecnologías en el proceso judicial facilitará enormemente los recursos de nuestra 

Administración de Justicia y permitirá abordar un proceso más cómodo y eficaz» (Montesinos, 

2009:13). 

En cuanto a las ventajas concretas que se derivan del uso actual de este tipo de 

tecnologías se puede señalar que algunos de los principales beneficios de esta práctica son 

facilitar, abaratar y mejorar la experiencia en la comunicación entre individuos que se 

encuentran físicamente separados (Alarcón, 2003), y «todo esto a costos cada vez más bajos y 

con señales de mejor calidad» (Montaner, 2001:138). Otros atributos igualmente destacables 

son la inmediatez, la calidez, y el mayor impacto que se consigue a través del simple hecho de 

añadir la imagen a una conversación telefónica. Se puede citar aquí a modo de ejemplo el 

                                                                 
103 Consultado el 01/05/2014. En línea: https://www.youtube.com/watch?v=xNJKztwa4bo 
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tremendo impacto que tuvo la videollamada llevada a cabo por el presidente de Turquía 

Erdogan al canal de televisión CNNTürk el pasado 16 de julio de 2016 a través del programa 

Facetime para iPhone. La inclusión de la imagen en su intervención legitimó su mensaje y 

resultó suficiente para movilizar al país y zanjar el levantamiento104. 

El rostro del interlocutor supone de entre «todas las imágenes que nos llegan en el día 

a día (…) la más importante como fuente de información» (Montaner, 2001:139). Este hecho 

es lo que verdaderamente caracteriza y fundamenta el uso de las distintas fórmulas de 

comunicación mediada, ya que gracias a ello «se evitan confusiones y suplantaciones» (Parker, 

2009:41). Se puede afirmar así que los mensajes que son transmitidos a través de la presencia 

y la imagen integral se perciben también en aquellos casos en los que se realice una 

comunicación mediada a través de pantallas, siempre y cuando se incluya el elemento imagen. 

De este modo, y gracias a la participación conjunta de los sentidos de la vista y el oído, los 

avances tecnológicos con los que se convive en la actualidad ponen de manifiesto la evidencia 

de que la comunicación mediada puede llegar a suplir a la comunicación presencial con un 

grado de realidad. En este sentido, Hjorth (2014) defiende que la copresencia creada a través 

de las nuevas tecnologías hace que éstas deban ser consideradas tecnologías de la cercanía, 

valorándose positivamente por su capacidad para establecer vínculos entre los usuarios. «La 

intimidad mediada no se concibe como algo secundario a la intimidad cara a cara, sino como 

un aspecto igual de importante» (Hjorth, 2014:129). Además, en las interacciones mediadas 

también se puede evaluar detalladamente el contexto de la interacción. En este caso, tal vez se 

disponga de un único plano para crear una evaluación del mismo (en el caso de que la imagen 

dependa de una única cámara fija) pero, frente a su ausencia, es evidente que contar con este 

elemento es de por sí muy enriquecedor. 

Entre las ventajas que se derivan de la utilización de estas tecnologías en el ámbito 

concreto del trabajo, cabe destacar principalmente el traslado de las reuniones físicas a 

entornos virtuales. Además, hasta hace relativamente poco tiempo estas soluciones estaban 

más destinadas a encuentros de alto nivel en la empresa, es decir, se encontraban enfocadas 

al uso por parte de directivos, directivos territoriales, accionistas, etc. Hoy en día, sin embargo, 

gracias a la combinación de las herramientas y a la compatibilización de sistemas, estos 

dispositivos comienzan a generalizarse en el desempeño del trabajo de manera más 

democrática, lo que se traduce en una capilaridad cada vez mayor. «Las compañías que 

adapten la nueva generación de videoconferencia personal y de herramientas de colaboración 

                                                                 
104 Consultado el 29/07/2016. En línea: http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/erdogan-

recurrio-facetime-para-comunicarse-con-los-turcos-5272613 
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visual tendrán una ventaja competitiva frente a las que no lo hagan» (Wainhouse Research, 

2005:3). La mediación tecnológica y las fórmulas de comunicación mediada adquieren así gran 

importancia, donde algunos dispositivos como «vídeo, smartphones y tabletas están 

cambiando el modo de trabajar de todo el mundo» (Sibbet, 2014:36), de tal forma que la 

correcta implantación y utilización de todas estas aplicaciones pueden «ayudar a transformar 

la forma en que las organizaciones hacen negocios» (Wainhouse Research, 2013:2). La 

inmediatez y la facilidad para intercambiar experiencias, conocimientos, opiniones e 

impresiones se perfila como una de las principales aportaciones de este tipo de tecnologías 

(Alarcón, 2003). «Las videoconferencias permiten a las firmas implementar y gestionar más 

fácilmente esos recursos dispersos globalmente permitiendo la realización de reuniones entre 

gerentes, subordinados y compañeros en localizaciones remotas de manera improvisada» 

(Wainhouse Research, 2005:3). Todo ello facilita el acercamiento entre personas de la misma o 

de diferentes organizaciones (como por ejemplo clientes, proveedores, instituciones, 

distribuidores, consultores, etc.) que, en cualquier caso, se encuentren ubicadas en distintos 

lugares. De este modo, aunque se trabaje con sujetos que se encuentren localizados en 

ciudades o países diferentes, pueden recibir una atención rápida y sin necesidad de 

desplazarse. Por otro lado, en aquellas situaciones en las que la empresa desee expandirse 

ampliando su campo de actuación y operando en otras ciudades o incluso en otros países, 

estas soluciones también pueden resultar de mucha utilidad.  

Además, según Wainhouse Research (2013) el principal beneficio que se desprende de 

la utilización concreta de la videoconferencia en el ámbito de trabajo es un incremento en la 

eficiencia y productividad (94%) (Wainhouse Research, 2013). «Si es en videoconferencia o en 

chat la reunión se agiliza por el simple hecho de que el tiempo fijado corre y todo el mundo es 

consciente de ello» (Montaner, 2001:163). Además, tanto la presencia física como el 

instrumental necesario para desarrollar este tipo de interacciones telemáticas supone que se 

produzca una implicación mutua más elevada por parte de los sujetos que «intervienen, 

debido a sus exigencias presupuestarias y tecnológicas, pues incita a un rigor mayor en la 

preparación y en el desarrollo de la reunión de trabajo» (Piñuel, 1997:121). Se puede destacar 

igualmente el incremento en el impacto de las discusiones (88%) y una aceleración en el 

proceso de toma de decisiones (87%), categoría que coincide con la de reducción del número 

viajes de trabajo (87%) (Wainhouse Research, 2013). Este último atributo es percibido por los 

usuarios como uno de los principales beneficios que se derivan de la utilización de este tipo de 

tecnologías. «Más del 70% de los viajeros que se desplazan por motivos de trabajo están 

estresados por el viaje. Más de la mitad de estas personas declaran que los viajes de negocios 
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impactan de manera negativa en su vida, en el sueño y en su bienestar general» (Wainhouse 

Research, 2005:3). 

En el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado el pasado 20 de agosto de 2015, de 

acuerdo con las nuevas políticas de restricción del gasto, se hace público un plan que impulsa 

la utilización de videoconferencias en el ámbito concreto de las administraciones públicas. De 

manera explícita se invita así en su artículo cuatro «Criterios de buena gestión» a hacer uso de 

este tipo de tecnologías siempre que sea posible, recomendando la «utilización preferente de 

medios tecnológicos alternativos a las reuniones y desplazamientos como audio conferencias, 

videoconferencias, etc.» (BOE, 2015:75554). La orden establece además otras pautas para 

alcanzar la eficiencia y, aunque por el momento se trata únicamente de recomendaciones, 

deja entrever los beneficios que ofrecen estas tecnologías.  

En cuanto a las principales desventajas que se pueden identificar relacionadas con el 

uso de estas tecnologías, autores como Ogden (2002), Serrano (2013), Berger y Luckmann 

(2001) o Giddens (2000) identifican inconvenientes y deficiencias que se desprenden de la 

utilización de fórmulas de comunicación personal mediada, haciendo alusión en concreto a la 

falta de realidad que caracteriza a estas interacciones. «La comunicación no presencial es 

imaginaria. La presencia real, en cambio, es física, orgánica, material. Estamos donde estamos, 

y en ningún otro sitio, e interactuamos donde estemos de verdad» (Serrano, 2013:189). 

Concretamente en el ámbito profesional, la sustitución de interacciones cara a cara por 

interacciones mediadas por la tecnología constituye un fenómeno también cuestionado por 

Piñuel (1997), quien afirma que la interacción telemática mediada no podrá, en ningún caso, 

igualarse con la riqueza de matices que ofrece la comunicación presencial. La utilización de 

estas tecnologías en el ámbito educativo también puede dar lugar a que el proceso de 

aprendizaje se torne frío y distante «al no existir contacto directo entre las personas, en este 

caso docente-discente» (Aznar et al., 2005:179). Además, cabe destacar que algunas de estas 

tecnologías, como por ejemplo la videoconferencia o la telepresencia, siguen siendo muy 

costosas en la actualidad, requieren programación previa y cuentan con herramientas de 

visualización limitadas (Sibbet, 2014).  

 

4.2 DE LA EMPRESA INDUSTRIAL A LA EMPRESA EN RED 

La empresa constituye el centro neurálgico de las sociedades desarrolladas 

contemporáneas, donde el consumo y la producción de bienes y servicios convergen y dan 
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lugar a la generación de toda una serie de intercambios de tipo económico. En el presente 

apartado se define a la empresa, se analiza su evolución histórica y se profundiza en las 

principales perspectivas teóricas que justifican su existencia. A continuación, se ahonda en las 

consecuencias que ha tenido para las empresas la generalización en el uso de las TIC, ya que 

en un entorno dinámico sometido a continuos cambios, su supervivencia pasa por saber 

dotarlas de «un modelo estratégico, basado en la misión general y la cohesión interna, 

apoyada en la cultura empresarial (…) que sustituya a una estructura excesivamente rígida y 

burocratizada» (Mateos-Aparicio, 2003b:2), en el que la tecnología adquiera un papel 

protagonista y participe plenamente de todos sus procesos. 

 

4.2.1 DEFINICIÓN, EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y PERSPECTIVAS TEÓRICAS DE LA 

EMPRESA 

Actualmente las empresas forman una parte activa y fundamental del entramado 

socioeconómico de la mayoría de los países del mundo. Hasta tal punto ello es así, que estas 

instituciones pueden llegar a considerarse como las más relevantes dentro de la denominada 

economía de mercado, cuyos elementos básicos son la propiedad privada, el mercado, el 

beneficio, la competencia y el monopolio (Heimann, 1968). «La economía de mercado se 

define por la notable importancia que el sector capitalista tiene en toda economía dualista de 

tipo occidental» (Bueno et al., 2000:27). La empresa surge de la mano del capitalismo (Bueno 

et al., 2000) y en concreto del capitalismo industrial (Veblen, 1965), ya que «el objetivo de los 

negocios es el beneficio pecuniario; su método consiste esencialmente en la compra y la venta 

(…) y su resultado son la acumulación de riqueza» (Veblen, 1965:22). Uno de los criterios 

básicos que justifican la aparición de la empresa es «la existencia de un coste necesario por 

utilizar el mecanismo de precios» (Coase, 1994:37) que es posible reducir. De este modo, la 

empresa permite al ser humano superar tanto las dificultades como los costes socio-

económicos que entraña el mecanismo del mercado (Coase, 1994). Otros autores como Knight 

(1974) sostienen que la incertidumbre es la característica fundamental que justifica su origen, 

y que «es generalmente considerada vital para estudiar el equilibrio de la empresa» (Coase, 

1994:39). El dueño del capital incurre en riesgos al realizar su actividad, de la que espera 

«verse retribuido al final del proceso económico con la renta residual o beneficio que 

persigue» (Bueno et al., 2000:23). Dobb (2012) afirma, sin embargo, que el verdadero origen 
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de la empresa se encuentra en la división del trabajo, mientras que para Fayol (1987) esta 

actividad constituye uno de los principios generales de la administración105.  

En castellano, la palabra empresa puede ser sustituida por firma (término que 

comparte una raíz común con firm en inglés o die Firme en alemán), aunque este vocablo es 

utilizado comúnmente «cuando se hace referencia al significado y desarrollo de conceptos 

ligados a la teoría microeconómica» (Díez et al., 2009:27), donde la empresa es una de las 

unidades básicas de la economía junto con los hogares o unidades familiares. Frente a ella, la 

perspectiva macroeconómica estudia el valor agregado que generan las empresas con su 

actividad (Mochón, 2001), constituyendo así uno de los pilares de la producción en la 

economía (Bueno et al., 2000). Debido a este análisis duplicado se puede afirmar que el 

impacto económico que tiene la actividad de la empresa es analizada desde una doble 

vertiente.  

De manera general, la empresa puede ser definida como aquel conjunto de elementos, 

necesariamente coordinados y organizados, que están orientados a la consecución de un 

objetivo común previamente definido, y donde ésta desarrolla sus tareas en condiciones de 

riesgo «para satisfacer necesidades humanas» (Castillo, 1995b:19). Por lo tanto, la empresa 

puede ser considerada, desde una perspectiva fenomenológica, como aquel «conjunto de 

actividades llevadas a cabo (emprendidas) por el empresario para la producción y el 

intercambio (distribución) de bienes y servicios, con el objeto de obtener un beneficio máximo 

o cuando menos satisfactorio (suficiente)» (Suárez, 2007:26). La empresa es también un 

epicentro de negociaciones sociales, además de un centro de programación y decisión al 

servicio de la comunidad para mejorar las condiciones de vida (Weiss, 1982).  

«La empresa aparece como una institución política (…). En este sentido, la empresa no está 

solamente “instituida”, sometida a objetivos de desarrollo que conciernen a toda la sociedad y 

determinada a nivel institucional, sino que es también “instituyente”, porque tiende a influir en 

las orientaciones globales y toma partido en el enfrentamiento entre las partes sociales» 

(Weiss, 1982:55).  

McGuire (1974) considera además que hay dos tipos de conceptos en la empresa, los 

totalistas y los conductistas. Por un lado, los totalistas destacan la parte racional, los objetivos 

y las acciones formales. Según Díez et al. (2009) el aspecto totalista de empresa se relaciona a 

su vez con distintos enfoques que teorizan acerca de la naturaleza de la misma. Desde esta 

                                                                 
105 Otros principios generales de administración que se unen a la división del trabajo son la autoridad, 
responsabilidad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación del interés particular 
al interés general, remuneración del personal, centralización, jerarquía, orden, equidad, estabilidad del 
personal, iniciativa y la unión del personal (Fayol, 1987).  
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perspectiva, la empresa trata de actuar con base en criterios racionales, persiguiendo 

generalmente una maximización del beneficio para el empresario (Díez et al., 2009). Sin 

embargo, cabe destacar que este punto de vista únicamente tiene lugar en un sistema 

económico capitalista, ya que en aquellos países en los que está vigente un programa de 

planificación de la economía de lo que tratan las empresas más bien es de intentar «dar 

cumplimiento a un plan general centralizado, de ámbito nacional o regional» (Díez, 2009:2). 

Por otro lado, se encuentran los conceptos conductistas, que dan valor al sujeto, a la 

personalidad, a los conocimientos y a las relaciones en el seno de la empresa (McGuire, 1974). 

Desde este enfoque, la empresa se concibe como una asociación entre individuos, movida por 

un espíritu de cooperación, organizada en mayor o menor grado y que posee las siguientes 

características: «Existencia de unos objetivos, presencia de una autoridad, jerarquización y 

funcionalización (…), distinción entre miembros y no miembros, diferenciación entre la 

organización y sus miembros, tendencia a perpetuarse, creación de procedimientos de 

actuación nuevos y existencia de problemas distributivos» (Castillo, 1995b:20). 

En cuanto a los elementos constitutivos de la empresa, éstos se pueden agrupar en 

torno a distintos grupos (Blondé, 1965; Bueno et al., 2000; Castillo, 1995b). Mientras que 

Bueno et al. (2000) distinguen los bienes económicos, la organización y las personas o grupo 

humano (que a su vez comprende a los socios o propietarios del capital, los directivos o 

administradores y los empleados o trabajadores), Castillo (1995b) identifica tres grandes 

categorías: los bienes tangibles, el capital humano, y los bienes intangibles. Además de estos 

factores, en ocasiones se suele añadir una última categoría bien diferenciada: los activos 

financieros. Las principales fuentes de financiación de una empresa son las aportaciones de 

capital que llevan a cabo sus socios, los créditos o deudas financieras, y los ingresos que se 

derivan de las ventas de productos o de la prestación de servicios (Suárez, 2007).  

Respecto a los bienes tangibles, también denominados elementos materiales o 

factores pasivos, éstos se pueden definir como «los bienes económicos que constituyen el 

patrimonio de la empresa» (Castillo, 1995b:26). Según Blondé (1965) los bienes económicos 

son limitados y se caracterizan por su carácter restrictivo debido a que son condicionantes 

para la obtención del resto de factores. Estos elementos materiales se clasifican normalmente 

entre bienes duraderos y no duraderos, en función de su grado de vinculación respecto a la 

explotación del ciclo productivo (Castillo, 1995b). Por otro lado, el capital humano hace 

referencia a los individuos que conforman la organización, lo que abarca desde la mano de 

obra no cualificada hasta la alta dirección, pasando por los socios o propietarios del capital. El 

componente humano adquiere así gran relevancia, ya que los sujetos que forman parte de la 
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misma «conforman la dinámica del sistema empresa y son los que ponen en marcha a los 

demás factores» (Castillo, 1995b:26). Finalmente, se puede destacar que hoy en día los 

aspectos intangibles de la organización adquieren especial relevancia, constituyendo «un 

conjunto de elementos diversos que confieren a la empresa un valor, capacidad y potencial de 

acción superior a la mera suma de sus elementos materiales y humanos» (Castillo, 1995b:26). 

Se puede hacer especial mención aquí a la imagen de la empresa, el know-how o gestión del 

conocimiento, la cultura, la misión, la visión, los valores, la cultura o filosofía de la empresa, o 

las relaciones que se establecen entre la organización y su entorno.  

Cabe destacar aquí que la misión, la visión y los valores condicionan el futuro 

estratégico de la empresa, por lo que es muy relevante que sean definidos de manera correcta 

desde un primer momento. La misión es la esencia del negocio y hace referencia al modo en 

que se desea que la empresa evolucione en el futuro, constituyendo así «una referencia 

permanente para la empresa. La formulación de una visión compartida en el interior de una 

empresa o institución acerca de la vocación de la compañía» (Thevenet 1992:177). Los 

objetivos de la empresa sirven para transformarse en aquello que se desea llegar a ser, 

organizando su actividad (Burns y Stalker, 2001). Además, es importante tener en cuenta que 

la ética de la empresa juega un papel fundamental a la hora de establecer relaciones 

equilibradas y justas con el resto de grupo de interés, basadas en fundamentos morales sólidos 

bien definidos. Dichas normas normalmente se recogen en los códigos éticos o de conducta de 

la organización, de manera que «la congruencia de valores es también en las empresas 

privadas un determinante de éxito» (Pedraja-Rejas y Rodríguez-Ponce, 2008:8). La empresa 

debe asumir así cierta responsabilidad en relación con las consecuencias sociales y 

medioambientales que se derivan de su actividad. «La empresa se define por sus funciones o 

sus fines con relación a un medio ambiente, que es la sociedad global» (Moles, 1978:17). Es lo 

que se ha venido a denominar la responsabilidad social corporativa (RSC) o responsabilidad 

social de la empresa (RSE) (Mateos-Aparicio, 2003a), que se puede definir como «la actitud de 

la empresa ante las demandas de tipo social planteadas por el conjunto de la sociedad» 

(Guerras y Navas, 2008:123). Cuando la empresa adopta criterios de responsabilidad social 

tanto su reputación como su legitimidad se ven reforzadas. Además mejoran sus relaciones 

con los distintos grupos de interés, lo que se traduce en una reducción de los conflictos. «La 

responsabilidad pública, la ética institucional, es el punto de convergencia de los dos discursos 

-el hacer y el decir- interpretados en una textura continuada y consistente» (Costa, 1999:122). 

Todo ello puede ayudar a crear más valor en el largo plazo (Nieto y Fernández, 2004).  
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El conjunto de estos elementos se orientan a ofrecer productos o servicios que 

satisfagan las necesidades de los consumidores y, a la vez, a generar un beneficio 

(normalmente de tipo económico) a sus dueños o inversores, siendo así igualmente relevantes 

e incidiendo directamente en su correcto funcionamiento. Estos factores se organizan además 

en torno a distintas unidades que trabajan coordinadamente, persiguiendo la consecución de 

un objetivo común y utilizando para ello diferentes mecanismos. «Sería imposible describir 

una única forma en que se produzca este funcionamiento, al indicar la investigación que los 

vínculos son variados y complejos» (Minztberg, 1984:61). Según Minztberg (1984) los flujos 

que mantienen unidas las distintas partes de la organización son los siguientes: la autoridad, el 

material de trabajo, la información y los procesos de decisión (considerados a su vez ya 

informativos por sí mismos). Este autor, reflejando en parte las conclusiones de Simon (1972), 

March y Simon (1987) y Galbraith (1973), describe la estructura de la organización en torno a 

cinco partes fundamentales: 1. Núcleo de operaciones; 2. Línea media; 3. Apéndice 

estratégico; 4. Tecnoestructura; y 5. “Staff” de apoyo (Minztberg, 1984).  

La organización de todos los recursos que conforman la empresa resulta un elemento 

clave y fundamental para que la entidad pueda materializar la consecución de los objetivos 

propuestos (Bartoli, 1992; Mintzberg, 1984; Bueno et al. 2000), así como para la obtención de 

un sistema equilibrado donde intervienen dos fuerzas opuestas: la innovación y la rigidez 

(Bartoli, 1992). La importancia que adquiere la función de la organización en el seno de las 

empresas consiste por tanto «en la búsqueda de cohesión mediante la aportación de un cierto 

grado de “orden” para contrarrestar los fenómenos de entropía (degradación de la energía)» 

(Bartoli, 1992:21). Según Bueno et al. (2000) las principales estructuras y modelos de 

organización son la jerárquica, la funcional, la mixta o líneo-funcional, la divisional y la colegial 

o de dirección plural. Mintzberg (1984) subraya además la relación que existe entre la división 

del trabajo y la necesidad de coordinar y organizar las tareas dentro de la empresa. Estas 

formas de coordinación son la adaptación mutua, la supervisión directa, la normalización de 

los procesos de trabajo, la normalización de los resultados de trabajo y la normalización de las 

habilidades del trabajador (Mintzberg, 1984). «Hay cinco mecanismos de control que parecen 

explicar las formas fundamentales en que las organizaciones coordinan su trabajo (…). A éstos 

se los debería considerar como los elementos fundamentales de la estructura, como el 

aglutinante que mantiene unida la organización» (Mintzberg, 1984:27).  

La relevancia que adquiere la función de organización en la empresa es tal que en 

ocasiones los términos «empresa» y «organización» se emplean como sinónimos (Bartoli, 

1992). Merece la pena, sin embargo, hacer mención a la distinción que existe entre ambos. En 
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realidad, sólo las grandes empresas, caracterizadas por poseer una dimensión y complejidad 

considerable, así como por contar con un gran número de factores que han de ser 

necesariamente ordenados, responden a la definición de organización. «Cuando se habla de 

organización empresarial nos referimos a empresas con una estructura organizativa (…) las 

muy pequeñas empresas difícilmente se pueden considerar organizaciones» (Díez et al., 

2009:26). De este modo, las empresas más pequeñas quedarían al margen de este concepto. 

En este caso, existen otros organismos orientados a agrupar a estas organizaciones de menor 

tamaño como por ejemplo la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), 

que es la institución que agrupa, defiende y representa a los empresarios españoles y a sus 

intereses desde 1977106. 

La función de organización se hace además especialmente necesaria en aquellas 

ocasiones en las que el entorno (tanto general como específico) se caracteriza por su 

dinamismo y falta de estabilidad, convirtiéndose así en un ambiente hostil propio del «entorno 

globalizado de cambio y competencia» (Garrido, 2003:2) en el que la toma de decisiones se 

realiza en escenarios de alta incertidumbre. García (2016) plantea tres preguntas que sirven de 

brújula para guiar la gestión empresarial en estas situaciones: 1. ¿Dónde estamos? Lo que 

queda reflejado en la contabilidad y los balances; 2. ¿Dónde vamos? Para lo que es importante 

la elaboración de un plan estratégico; y 3. ¿Cómo lo vamos a pagar? Donde adquiere especial 

relevancia la financiación. A todo ello habría que añadir el deseo de hacer las cosas bien, lo 

que pasa por la organización y el control (García, 2016). Además, cuando el ambiente en el que 

opera la empresa es de esta naturaleza, la planificación estratégica resulta un elemento casi 

indispensable para garantizar la supervivencia de la misma.  

«Un plan estratégico es un documento que recoge cuál será la estrategia a seguir por la 

organización a medio plazo. Lo elabora la persona que tiene la máxima responsabilidad de la 

empresa, y suele tener un horizonte de 3 a 5 años. (…) Para una empresa es clave saber adónde 

se dirige, la mera supervivencia diaria no es un objetivo realista, si lo que queremos es construir 

una organización que sea sostenible en el tiempo» (García, 2016:110). 

Se puede afirmar así que la empresa debe conocer su entorno y adelantarse a las 

acciones del resto de actores para tomar las decisiones correctas que le permitan mantener la 

posición deseada en el mercado durante un tiempo prolongado. «Para seguir siendo 

competitiva, una empresa ha de crear, localizar, capturar y compartir eficaz y eficientemente 

el conocimiento y competencias necesarias para aplicarlo a la solución de los problemas y al 

                                                                 
106 Tal y como se puede leer en su página web, esta organización «integra, con carácter voluntario, a la 
mayor parte de las empresas y autónomos de cualquier tamaño y sector de actividad por medio de sus 
asociaciones de base, que configuran una red de 240 organizaciones empresariales». Consultado el 
09/09/2016. En línea: http://www.ceoe.es/es/contenido/Sobre%20CEOE/quienes-somosoyi 
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aprovechamiento de las oportunidades» (Brunet, 2004:67). Con el cumplimiento de estas 

premisas tiene lugar el nacimiento de lo que ha venido a denominarse la «empresa excelente», 

que es aquella que «logra anticiparse al futuro, y no sólo la que sigue un comportamiento 

adaptativo» (Mateos-Aparicio, 2003b:2).  

Se pueden destacar dos tácticas diferentes de cara a garantizar una relación exitosa 

entre la empresa y su entorno: el comportamiento competitivo y el comportamiento 

estratégico (Ansoff et al., 1983). Entre las estrategias competitivas destaca principalmente el 

liderazgo en costes, la diferenciación de producto, la segmentación de mercado, las estrategias 

con base en el tipo de industria (madura, en declive, fragmentada) o las estrategias para 

industrias sustentadas en la tecnología (Guerras y Navas, 2008). Porter (2009) ha analizado 

detalladamente la estrategia empresarial en función de la competencia y los sectores 

industriales tratando de vincularla con su entorno, donde «la meta de la estrategia competitiva 

de una unidad de negocio consiste en encontrar una posición en el sector industrial en la que 

pueda defenderse mejor en contra de esas fuerzas o influir en ellas para sacarles provecho» 

(Porter, 2009:43). En dicha interacción destaca el papel que adquieren las cinco fuerzas 

competitivas, que son los productos sustitutivos, el poder de negociación de los clientes, poder 

de negociación de los proveedores, los competidores potenciales y rivalidad entre los 

competidores actuales (Porter, 2009). Por otro lado, entre las estrategias corporativas cabe 

mencionar el crecimiento, las direcciones y el desarrollo de la empresa, la estrategia de 

expansión, la diversificación (relacionada o conglomerada), integración vertical y 

reestructuración de la cartera de negocios (Guerras y Navas, 2008). 

Según distintos autores como Castillo (1995b), Suárez (2007) o Díez et al. (2009), las 

empresas pueden ser clasificadas en función de diferentes variables, entre las que se pueden 

destacar las siguientes: 1. El número de trabajadores (distinguiendo entre pequeñas, medianas 

y grandes empresas107); 2. El sector de actividad (que cuenta con distintas tipologías en función 

de si se trate del sector primario, secundario o industrial y terciario o servicios); 3. El ámbito de 

aplicación (local, regional, nacional e internacional); 4. La forma jurídica de la misma, donde se 

puede distinguir en un primer momento entre las empresas individuales y las societarias 

(dentro de las cuales se encuentran, a su vez, la sociedad de responsabilidad limitada, sociedad 

anónima, sociedad anónima laboral y sociedad cooperativa); 5. La titularidad del capital, 

distinguiendo así entre las empresas privadas (cuyo capital y control se encuentran en manos 

de particulares), las empresas públicas (en cuyo caso es el Estado quien adquiere el capital y el 

                                                                 
107 Destacan en este ámbito las teorías sobre el tamaño de la empresa con base en las sinergias y en la 
creación de las economías de escala (Bueno et al., 2000). 
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control, bien sea a través de organismos de la Administración central, regional o local), o las 

empresas sociales o cooperativas (cuyo capital es propiedad de los trabajadores); y 6. El grado 

de desarrollo técnico, dando lugar a que se pueda hablar de empresas artesanales (donde 

predomina el trabajo manual), de las empresas capitalistas (donde predomina el trabajo 

mecánico). 

La amplia variedad de formas societarias que existen en la actualidad puede hacer 

olvidar, sin embargo, que en realidad la empresa es un ente de reciente creación fruto de los 

cambios socioeconómicos producidos en la sociedad de moderna (Bueno et al., 2000). Durante 

la Alta Edad Media, cuando la economía feudal alcanza su máximo esplendor, tanto la 

producción como el consumo estaban orientados a la autosuficiencia y la aldea, la comunidad 

y la hacienda eran aspectos clave de la organización productiva (Landes et al., 1972). Además, 

los sistemas económicos que preceden el sistema de producción propio de la época feudal 

sentaron sus bases principalmente en actividades de explotación de la naturaleza (Hodgett, 

1991; Kuczinski, 1976). 

Se podría considerar que el origen de lo que a día de hoy se entiende como empresa se 

encuentra en los pequeños artesanos que, a lo largo de los siglos, se ocuparon de confeccionar 

todo tipo de objetos de uso cotidiano. Con el paso del tiempo, dichos artesanos fueron 

especializándose y concentrándose (incluso físicamente) por sectores actividad108. Es durante 

la Baja Edad Media cuando los artesanos, agrupados en las ciudades gracias al florecimiento 

del comercio y al nacimiento de los burgos o centros urbanos pre-renacentistas (Vilar et al., 

1992; Sweezy et al., 1976; Schumpeter, 2008), empiezan a organizarse formando los 

gremios109. «La aparición de los gremios tiene su origen en las agrupaciones de ayuda mutua -

cofradías o fraternidades- surgidas entre los artesanos» (Simón, 2001:53). Estas primeras 

organizaciones compartían las siguientes características:  

«(…) escaso capital financiero (…), no separación entre el trabajo directivo y el manual, con 

organización escasa y muy simple; presencia de estructuras jerárquicas muy rígidas y relaciones 

de empleo en régimen de servidumbre o bajo formas gremiales; inexistencia de una conducta 

empresarial planeada y orientada a objetivos de lucro; ámbitos de actuación reducidos a 

mercados locales, comarcales o urbanos» (Castillo, 1995b:22). 

Algunos autores como Marx (2008) o Baechler (1976) sostienen que ciertos hitos como 

el surgimiento de las ciudades y el progresivo abandono del campo, el descubrimiento de 

                                                                 
108 Debido a ello, en la parte más castiza del núcleo urbano de numerosas ciudades, como por ejemplo 
Madrid, pueden encontrarse a día de hoy nombres de calles con antiguos oficios (Sánchez, 2012). 
109 Los gremios son organismos reguladores de bienes manufacturados que prolongaron su actividad 
hasta finales de la Edad Moderna, cuando fueron abolidos. 
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nuevos mundos (lo que impulsó el florecimiento del comercio internacional) y la aparición de 

las máquinas y la industria, fueron acontecimientos claves en el desarrollo del capitalismo y la 

consecuente creación de la empresa. Tras el descubrimiento de América, las travesías 

marítimas comerciales se tornaron cada vez más largas y arriesgadas, por lo que en «el año 

1602 se creó la Compañía Holandesa de las Indias Orientales (CHIO), pionera en este tipo de 

empresas, a cuya imitación surgirían otras en distintos países europeos» (Simón, 2001:80). 

Estas grandes empresas, sufragadas por las aportaciones de capital de un gran número de 

inversores, inauguraron entre los siglos XV y XVII importantes rutas de navegación marítimas 

para comerciar con materias primas, entre las que destacan especialmente las especias o el 

algodón. «Se trata de sociedades mercantiles de carácter personalista, base de unas 

estructuras jurídicas y económicas nuevas que darán lugar a las grandes compañías de 

comercio de los siglos XVII y XVIII» (Castillo, 1995b:23). Surgen así las primeras empresas 

capitalistas, que se caracterizaron por estar más jerarquizadas y organizadas que las que 

respondían a fórmulas anteriores.  

Sin embargo, en lo que al nacimiento de las empresas se refiere, el verdadero punto de 

inflexión se produjo con la irrupción de la Revolución Industrial, que en Europa se prolongó 

desde mediados del siglo XVIII hasta las últimas décadas del siglo XIX (Simón, 2001). «Estas 

transformaciones tuvieron lugar primero en Inglaterra a partir de la segunda mitad del siglo 

XVIII y, posteriormente, en la mayoría de los países europeos y en América del Norte» 

(Dormido et al., 1992:31). La Primera Revolución Industrial se inicia así en territorio inglés, lo 

que según Weber (2011a, 2011b, 2002) no es un hecho casual sino que viene a confirmar que 

el origen del capitalismo está relacionado con la ética protestante, estando fuertemente 

impulsado por la racionalización económica donde «una moral basada en el principio de 

economicidad, de no ociosidad, de moderación y no lujuria, forma en gran manera al espíritu 

burgués» (Bueno et al., 2000:40).  

Con todo ello se inicia un período caracterizado por la acumulación de las mayores 

transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la historia de la humanidad 

desde el Neolítico y hasta la actualidad. En este escenario, la expansión del comercio fue 

favorecida por la mejora de las rutas de transportes y, posteriormente, por el nacimiento del 

ferrocarril. Todo ello tuvo lugar gracias al descubrimiento previo de la máquina de vapor y de 

nuevas formas de energía como el carbón, que sustituyeron a fuentes de energía tradicionales 

como la hidráulica o la animal. El desarrollo de nuevos inventos basados en avances 

tecnológicos dio lugar además a un enorme incremento en la capacidad de producción (lo que 

supone el inicio de una transformación radical de la empresa respecto del modelo tradicional) 
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entre los que se pueden destacar algunos como «la lanzadera volante de John Kay (1733), la 

spinning-jenny de J. Hargreaves (1765), el bastidor de R. Arkwright (1771), o la mule de S. 

Crompton (1774)» (Dormido et al., 1992:33). De la mano de todas estas invenciones, durante 

las dos primeras décadas del siglo XIX tiene lugar un verdadero florecimiento tanto de la 

industria textil manufacturera como de la industria siderúrgica. Según Castillo (1995b) esta 

etapa coincide con el segundo momento de desarrollo de la empresa capitalista, que ha venido 

a denominarse el capitalismo industrial y que se produce desde finales del siglo XVIII hasta 

finales del XIX. Esta autora recoge así las principales consecuencias que se derivan de la 

utilización de la maquinaria industrial al servicio de la producción, donde se puede destacar las 

explotaciones a gran escala y la introducción de nuevas formas de organización industrial 

(Castillo, 1995b). 

Paulatinamente y de manera paralela a estos acontecimientos, cabe señalar que 

algunos obreros de las fábricas o los pequeños talleres artesanos dejaron de elaborar piezas 

completas para pasar a especializarse en un determinado número de tareas del proceso 

productivo. Estos trabajos se llevaban a cabo, en numerosas ocasiones, con la ayuda de 

rudimentarias máquinas e influenciados por «el proyecto de los enciclopedistas franceses de 

reemplazar los oficios tradicionales por sistemas tecnológicos más actuales» (Zerzan, 

2016:212). Sin embargo, la división del trabajo es algo que ha acompañado al ser humano en 

las distintas formas de organización social desde los albores del hombre, en función de las 

capacidades físicas, la destreza o la habilidad individual (Suárez, 2007). «En la humanidad 

paleolítica existió ya una cierta división del trabajo entre los sexos masculino y femenino; eran 

los hombres los que se ocupaban de la caza lejos del campamento, y las mujeres y los niños de 

la recolección de frutos por sus alrededores» (Suárez, 2007:74). Según Dormido et al. (1992) el 

elemento diferencial, en este caso, fue la aplicación directa de la división del trabajo al corazón 

del propio proceso productivo. Smith expone en su obra La Riqueza de las Naciones (1979), 

publicada por primera vez en 1776, una de las primeras teorizaciones rigurosas acerca de este 

fenómeno donde explica los enormes beneficios que se derivan de esta práctica. En ella el 

autor utiliza el ejemplo de una fábrica de alfileres, asegurando que un artesano sin 

especialización y sin la ayuda de máquinas podrá elaborar, en función de su habilidad, entre 

uno y veinte alfileres al día. Sin embargo, en un pequeño taller con máquinas y diez obreros 

especializados esta cifra puede llegar a los 48.000 alfileres, es decir, una media de 4.800 

alfileres diarios por trabajador.  

«(…) la división del trabajo (…) ocasiona en todo arte un aumento proporcional en las facultades 

productivas del trabajo. Es de suponer que la diversificación de numerosos empleos y 
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actividades económicas es consecuencia de esa ventaja. Esa separación se produce 

generalmente con más amplitud en aquellos países que han alcanzado un nivel más alto de 

laboriosidad y progreso, pues generalmente es obra de muchos, en una sociedad culta, lo que 

hace uno solo, en estado de atraso» (Smith, 1979:9).  

Las ventajas de esta práctica se pueden resumir en un aumento de destreza o 

habilidad en las tareas llevadas a cabo por el artesano, ahorro de tiempo y ahorro de recursos 

gracias a la combinación entre el hombre y la máquina (Smith, 1979). La división del trabajo 

supone así una verdadera revolución en la medida en que es capaz de producir una 

transformación radical en los modelos de producción hasta el momento vigentes. Además, 

otro de los efectos positivos de este modelo organizativo, según este autor, es que el 

excedente de producción enriquece al conjunto de la sociedad. Al disponer de un remanente, 

tanto el obrero como el artesano pueden intercambiarlos entre sí o comercializar con ellos, de 

tal modo que todos disponen de una ganancia añadida (Smith, 1979). No obstante, es 

importante destacar aquí que, en aquellos casos en los que el taller y/o las máquinas 

pertenecieran a un tercero (comerciante o empresario), el exceso de producción dejaba de ser 

propiedad del obrero para pasar a serlo del dueño del taller. Por lo tanto, la implantación de 

un modelo económico de corte liberal como el que plantea Smith (1979) puede producir 

grandes diferencias socioeconómicas entre los individuos.  

Marx (2010), partiendo de un contexto socioeconómico en el que los dueños de los 

medios de producción buscan los máximos márgenes de beneficios, señala que la revolución es 

un elemento necesario para la madurez de las sociedades, y más aún en aquellos casos en los 

que la distribución de la riqueza no parte de una situación justa y de equidad. En este ámbito 

surge el movimiento obrero, en numerosas ocasiones considerado un fenómeno político 

externo a la realidad industrial (Scheider, 1966). Sin embargo, se debe tener en cuenta la 

enorme influencia que ha ejercido el movimiento sindical en la configuración de la realidad 

empresarial actual, ya que «el sindicalismo no solamente ocasiona importantes repercusiones 

económicas en aquélla -la industria-, sino que también provoca importantes cambios en la 

estructura social de la fábrica» (Schneider, 1966:33).  

El surgimiento de la burguesía se produce igualmente en este período, constituyendo 

la nueva clase social que emerge a consecuencia del capitalismo (Sombart, 2006). Este término 

hace referencia concreta a aquellos individuos dueños de los medios de producción que se 

enriquecen durante la Revolución Industrial. «En contraposición a la clase de los señores 

feudales, la burguesía comercial e industrial se encumbró gracias al éxito en los negocios» 

(Schumpeter, 2015:153). Marx comienza el Prólogo de su obra la Contribución a la crítica de la 
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economía política (2010) haciendo hincapié precisamente en este fenómeno y enumerando las 

nuevas clases sociales imperantes durante la edad moderna. «Consideraré el sistema de la 

economía burguesa en la siguiente secuencia: el capital, la propiedad de la tierra, el trabajo 

asalariado; el estado, el comercio exterior, el mercado mundial. Bajo los tres primeros 

investigaré las condiciones económicas de la vida de las tres grandes clases en las que se divide 

la sociedad burguesa moderna» (Marx, 2010:147).  

De tal envergadura son los cambios sociales, políticos y económicos que se producen 

en ese breve espacio de tiempo, que emerge con fuerza la necesidad de dar respuesta, explicar 

y conocer las causas que impulsan todos aquellos fenómenos derivados del nuevo orden social 

imperante. Se evidencia así el impacto de la industria en la comunidad, la estratificación social, 

los grupos minoritarios, la familia, el Estado y, en definitiva, en todas las manifestaciones del 

cambio social (Schneider, 1966). «La Revolución Industrial no alteró únicamente el modo de 

producción económica, sino que también arrastró cambios radicales en la estructura social, 

cultural y política» (Dormido et al., 1992:15), lo que aparece bien recogido en la parábola 

trágica acerca del desarrollo industrial Fausto (2011) de Goethe. «Ese mundo que ha vivido 

una transformación tan acelerada se siente al mismo tiempo frágil, amenazado por todo tipo 

de catástrofes de carácter ecológico, biológico y demográfico» (Touraine, 2009:13). Gracias a 

todo ello tiene lugar el nacimiento de la Sociología como disciplina científica (Dormido et al., 

1992) que «se ocupa del aspecto social» (Schneider, 1966:31) de la industria. Saint-Simon 

(1975) funda la revista L´Industrie y propone el concepto de «sociedad industrial» para 

evidenciar una ruptura frente al orden feudal y militar imperante en momentos previos de la 

historia. Otros pensadores como Comte (1969) y Spencer (2009) utilizan esta diferenciación, 

aportando, en cada caso, matices propios. La empresa constituye así una realidad social para 

cuyo análisis se debe descomponer en los diversos elementos que la componen (Touraine, 

1973). El punto de partida de la sociología de la empresa es una «institución privada que 

cumple una función social; intento de racionalización administrada por un sistema político 

privado» (Touraine, 1973:148). Durkheim (2012) plantea la idea de la «solidaridad orgánica» 

para explicar la diversificación de roles que se produce a consecuencia de la división del 

trabajo, mientras que Weber (2001) ahonda en el concepto de la burocracia y su relación con 

las nuevas formas de orden social.  

El capitalismo financiero Hilferding (1985) supone la tercera etapa en el desarrollo de 

la empresa capitalista (Castillo, 1995b), que tiene lugar desde finales del siglo XIX hasta el 

comienzo del siglo XXI debido a la aparición de grupos financieros muy poderosos con 

capacidad de ejercer fuertes presiones sobre las organizaciones. Klein (2013) cuestiona así que 
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el sistema capitalista actual nazca realmente de los ideales de libertad comúnmente 

aceptados, así como la relación de asociación que existe entre la democracia y los mercados 

desregulados al afirmar que «la historia del libre mercado contemporáneo -el auge del 

corporativismo, en realidad- ha sido escrito con letras de shock» (Klein, 2013:43). Hacia la 

década de 1960-1970 «las economías abandonaban el dirigismo característico de la posguerra 

y entraban en un neoliberalismo que ha visto fortalecido por una mundialización acelerada de 

la producción y los intercambios, así como de las finanzas y de la cultura de masas» (Touraine, 

2009:13). La creación de la dirección profesionalizada (Castillo, 1995b) o tecnoestructura 

(concepto acuñado por Galbraith (1984) para designar al conjunto de profesionales o técnicos 

que dirigen la empresa), es otro de los hitos relevantes que tiene lugar en esta etapa. 

Además, este nuevo entorno pasa a caracterizarse por la internacionalización de la 

empresa y la creación de un mercado global. «La sociedad global va más allá de lo económico, 

en la medida que incluye componentes tecnológicos y científicos y mediático-

comunicacionales que traspasan las fronteras nacionales-regionales» (Sánchez, 2010:19). 

Schmidt et al. (2007) afirman que la globalización surge a consecuencia de radicales cambios 

en la tecnología, el transporte, el comercio y la comunicación, donde la red se presenta como 

uno de sus principales arietes (Manilla, 2016). Según Uña (2008b) la globalización puede ser 

explicada con base en tres dimensiones: la técnica y económica, el proceso modernizador a 

escala mundial y la integración multidimensional de aspectos diversos como la economía, la 

política, lo social, la ecología o la cultura. Se debe tener en cuenta de este modo que «el 

desarrollo tecnológico y la globalización influyen en el modelo organizativo de las empresas 

(…) Ésta se nos presenta como un instrumento fundamental para la adaptación a los cambios 

continuos a los que se enfrentan las organizaciones» (De Marchis et al., 2007:24). Además, 

según Hormigos (2008) la empresa es en la nueva economía global la institución principal en la 

que converge el trabajo y el capital, que además ha pasado a convertirse en «el principal 

órgano de decisión económica y constituye el primer nivel de su sistema de protección social 

construido sobre un modelo contractual que financia gran parte de sus prestaciones» 

(Hormigos, 2008:172).  

En este período se consolida a su vez el capitalismo de consumo (Lipovetsky, 2004) que 

ha facilitado la aparición del «homo consumericus» (Lipovetsky, 2010b:120) o el «ego 

consumans» (Baudrillard, 2009:90). Según Lipovetsky (2004) este período se divide en tres 

etapas bien diferenciadas: 1. De 1880 hasta el fin de la II GM, cuanto se produce el auge de la 

producción y la mercadotecnia de masas con triple invención: marca, envasado y publicidad; 2. 

De 1950 a 1980 surge la sociedad de consumo de masas con ejemplos paradigmáticos como el 
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coche, la televisión y los electrodomésticos; 3. De 1980 a la actualidad tiene lugar el 

nacimiento del consumo emocional, donde se puede destacar el consumo democrático, pasión 

y fetichismo por las marcas, lujo e individualismo. «Estamos mutuamente conectados por una 

red de marcas» (Klein, 2001:15), donde las mutinacionales se encargan tanto o más de cultivar 

una marca atractiva que de la creación de buenos productos y/o servicios, al tiempo que la 

publicidad se dirige al homo ludens (Lipovetsky, 2004). En este entorno, se produce una 

evolución en los compradores, ya que «del consumidor sometido a las coerciones sociales del 

standing se ha pasado al hiperconsumidor al acecho de experiencias emocionales y de mayor 

bienestar (mieux-être), de calidad de vida y de salud, de marcas y de autenticidad, de 

inmediatez y de comunicación» (Lipovetsky, 2010b:10). Además, la crisis económica que ha 

castigado a muchos países occidentales durante 2008 y los años sucesivos, supuso a su vez el 

nacimiento de «nuevas pautas de comportamiento y significación en los hábitos de consumo 

de los ciudadanos» (Fernández Moreno, 2013a:55). Ello explica el triunfo de nuevos modelos 

de negocio inimaginables hasta el momento, como por ejemplo las empresas de car sharing (o 

uso compartido de vehículos) tan de moda en la actualidad en las grandes ciudades.    

Según Cornella (2003) otro de los cambios relevantes es el paso que se da para 

evolucionar desde la empresa que basa su funcionamiento en la previsión de la oferta 

(production-push) a la empresa que se basa directamente en una demanda real (demand-pull). 

Se pueden citar ejemplos como los ordenadores DELL, que crean sus equipos con las 

especificaciones que el cliente solicita, o Inditex, que posee un sistema logístico tan avanzado 

que permite adaptar casi en tiempo real el volumen de fabricación de sus prendas, todo ello 

en función del grado de aceptación que éstas estén experimentando en sus distintos puntos de 

venta. 

En este último período, se generaliza además la búsqueda de la excelencia, donde 

«son las individualidades dotadas de ciertas aptitudes específicas quienes dan una capacidad 

superior a las organizaciones. La excelencia no aparece de milagro, sino como resultado de que 

alguien ha marcado ritmos de capacidad de trabajo y eficacia personal que los demás se ven 

obligados a seguir» (Hickman y Silva, 1986:22). Para estos autores, los fundamentos de la 

excelencia son la posesión de una mentalidad estratégica y el cultivo de una sólida cultura 

empresarial. La revista Fortune (2016) utiliza una amplia variedad de criterios para la 

clasificación de las compañías, algunos de ellos «más bien subjetivos (…) -como- calidad de la 

dirección; calidad de los productos y servicios; innovación; rentabilidad como inversión a largo 

plazo; solvencia financiera; capacidad para atraer, formar y retener talentos; responsabilidad 

social y en cuanto al medio ambiente; eficacia en la utilización de los recursos» (Hickman y 
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Silva, 1986:20). Peters et al. (1982) proponen seis criterios básicos para la medición de la 

excelencia, que son el crecimiento compuesto tanto del activo como de los recursos propios, el 

cociente medio del valor de mercado y el valor nominal del capital, el beneficio medio neto 

sobre ventas, sobre los recursos propios y sobre el capital total. Ariño (2005) considera que la 

unidad, la eficacia y la capacidad de atracción del talento son parámetros que sirven para 

determinar la calidad de las organizaciones.  

De manera paralela a la evolución histórica de las empresas, han ido surgiendo 

diversas corrientes científicas que explican o se aproximan a la realidad del fenómeno 

empresarial, abordándola cada una desde diferentes puntos de vista (Suárez, 2007). Las 

concepciones de la empresa están sujetas por tanto a procesos de transformación y evolución 

que «pueden ser analizadas como aparición progresiva de mediaciones organizativas e 

institucionales entre el poder económico y la actividad profesional» (Touraine, 1973:152). 

Surge así la teoría de la empresa, que se define como aquel «conjunto sistemático de 

principios, leyes y reglas que sirven de base para explicar el funcionamiento de la misma» 

(Suárez, 2007:45) y que, Según Moles (1978), aún no ha alcanzado suficiente madurez. Las 

principales perspectivas que aglutinan el conocimiento de la empresa en la actualidad son las 

siguientes: 1. Neoclásica; 2. Financiera; 3. Social; 4. Teoría de los costes de transacción; 5. La 

teoría de los costes de transacción y sus costes; 6. Producción en equipo y los problemas de 

medición; y 7. Teoría contractual (Suárez, 2007).  

En un primer momento, la tradición académica en el estudio de la empresa se focaliza 

principalmente en el análisis de la misma como un emplazamiento fabril en el que, a partir de 

una serie de factores de producción o inputs, se obtienen una serie de productos, servicios u 

outputs (Díez et al., 2009). «Cuando se hace mención a la transformación de recursos que 

realiza la empresa, pero (…) se deja en la oscuridad el modo en que lo que entra en el sistema 

pasa a convertirse en productos o servicios utilizables por otros, se dice que estamos ante un 

sistema de caja negra» (Díez et al., 2009:51). La Escuela Clásica se desarrolla así durante el 

primer tercio del siglo XX con el objetivo de dar respuesta a algunos de los interrogantes que 

se plantearon en torno a la misma. Una de las principales corrientes de esta escuela es la 

producción en serie110 o también denominada la «producción científica» (Taylor, 1987), donde 

se miden escrupulosamente los tiempos de realización de cada tarea para buscar la 

optimización total del proceso, de manera que el conocimiento del obrero (o artesano) pase a 

                                                                 
110 Destacan en este ámbito los estudios que llevó a cabo Frederick Winslow Taylor (1856-1915), padre 
de la «producción científica» y uno de los autores más destacados de la Escuela Clásica gracias a su obra 
Principios de la administración científica (1987).   
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ser transferido a la cadena de producción. Taylor (1987) justifica la necesidad del estudio 

científico de las condiciones de trabajo argumentando que «entre los diversos y métodos y 

herramientas usados en cada tarea existen siempre un método y una herramienta más rápidos 

y mejores que los demás (…) -que- sólo pueden ser descubiertos o perfeccionados a través de 

un estudio y análisis científicos (…) de los detalles, de los movimientos y del tiempo» (Taylor, 

1987:pp.142-143). A lo largo de su obra, este autor establece una clara diferenciación entre las 

tareas de gestión (propia de una dirección racional y cualificada), del trabajo manual, que ha 

de basarse en sistemas de incentivos y recompensas a los trabajadores. Las principales 

características del modelo taylorista de organización científica del trabajo son las siguientes: 1. 

Creación de un sistema de producción en cadena que implica la sumisión del obrero al ritmo 

de trabajo impuesto por la máquina; 2. El funcionamiento de la cadena de producción exige la 

planificación rigurosa de los materiales a utilizar, las tareas que es necesario realizar en cada 

una de sus fases y los obreros que son necesarios para llevar a cabo el trabajo a lo largo de la 

cadena; y 3. El objetivo es el de minimizar los tiempos muertos, reduciendo así al máximo los 

plazos de producción.   

Las ideas de Taylor fueron puestas en marcha en la fábrica de coches Ford dando lugar 

al sistema de producción fordista, que sacó al mercado millones de unidades del mítico 

modelo Ford T color negro, revolucionando así la producción (Touraine, 1973). En este nuevo 

escenario, el trabajador pierde el protagonismo anterior, pasando a ser un elemento más de la 

cadena de producción. Todo ello genera alienación y descontento en los obreros debido al 

carácter repetitivo y deshumanizado de su actividad, lo que aparece muy bien reflejado en la 

película de Charles Chaplin Modern Times o Tiempos Modernos (1936), que no es sino una 

crítica en clave de humor de lo que implica para la mano de obra la adopción de estos 

sistemas. Unos años más tarde, en el período comprendido entre 1925 y 1927 la empresa 

General Motors supo evolucionar hacia un nuevo modelo de producción que recibió el nombre 

de sloanismo debido a su creador A. Sloan (Touraine, 1973), presidente de dicha compañía 

durante más de treinta años. Mientras que otros competidores como Ford se resistían a 

aceptar los cambios impuestos por el mercado, esta nueva corriente basaba su 

funcionamiento en ofrecer variedad a un coste aceptable, compartir componentes entre los 

distintos modelos, ofrecer una gama de productos más extensa y acortar la vida de los 

productos. Además, en su obra Administración industrial y general (1987), Fayol realiza otra de 

las grandes aportaciones a la Escuela Clásica, dividiendo las actividades de las empresas 

industriales en los siguientes grupos:  



CAPÍTULO IV. LA EMPRESA EN EL ECOSISTEMA TECNOLÓGICO 

 

369 
 

«1. Operaciones técnicas (producción, fabricación, transformación); 2. Operaciones comerciales 

(compras, ventas, permutas); 3. Operaciones financieras (búsqueda y administración de 

capitales); 4. Operaciones de seguridad (protección de bienes y de personas); 5. Operaciones de 

contabilidad (inventario, balance, precio de costo, estadística, etc.) y 6. Operaciones 

administrativas (previsión, organización, mando, coordinación y control)» (Fayol, 1987:7).  

Estas actividades dan lugar a la creación de un conjunto de sistemas diferenciados 

dentro de la empresa, cada uno con sus propias tareas, protocolos y funciones, donde cabe 

destacar el sistema de financiación u obtención del capital, el sistema de producción o 

creación de los bienes y/o servicios que se ponen a la venta en el mercado y el sistema de 

comercialización (donde adquieren gran relevancia las decisiones sobre el producto, el precio, 

la distribución, la logística y la publicidad) (Bueno et al., 2000). 

El conjunto de operaciones administrativas también reciben el nombre de funciones 

de los elementos dirigentes (Barnard, 1959) o funciones directivas. Destacan en este ámbito 

aspectos como las particularidades y variaciones del puesto directivo, los roles, el futuro y las 

perspectivas contemporáneas sobre esta actividad (Mintzberg, 1991). El trabajo directivo 

(Ariño, 2005) comprende así aquel conjunto de actividades que han de ser necesariamente 

comunes en todas las organizaciones, con independencia de su actividad o área de influencia. 

Hoy en día se suele añadir además una sexta función que complementa al resto de actividades 

susceptibles de ser llevadas a cabo por la dirección que es la comunicación (Bartoli, 1992), 

cuya influencia en el resto de áreas funcionales es más que destacada:  

«(…) planificar supone una definición y una explicitación de los objetivos a medio plazo; 

organizar implica la implantación de procedimientos formales o informales de comunicación y 

coordinación; asignar implica conocer los medios y recursos disponibles, los ya atribuidos y los 

resultados obtenidos para medir la eficiencia; animar y activar son misiones que se basan 

fundamentalmente en la comunicación (para manejar los cambios y motivar a los actores, la 

expresión y la escucha representan condiciones necesarias permanentes); y controlar supone 

que existen herramientas de control, es decir, un sistema de información vital del tipo 

“indicadores de control” que provee datos pertinentes y permite, especialmente, prevenir, 

anticipar o regular disfunciones» (Bartoli, 1992:122).   

Con las aportaciones de Mayo (1972) y Barnard (1959) sobre las interacciones 

personales en los entornos laborales surge la Escuela de las Relaciones Humanas, que estudia 

«las condiciones psicosociales para un buen funcionamiento de las comunicaciones en la 

empresa» (Touraine, 1973:145), generando complejas relaciones entre la organización, los 

sujetos que la componen y su personalidad (Argyris, 1987). En este ámbito, el modo en que se 

desarrolla el liderazgo y la autoridad tiene importantes consecuencias sobre los resultados que 

obtiene un grupo de trabajo (Bendix, 2001; Mottez, 1967), lo que aparece muy bien reflejado 

en la novela de Golding El señor de las moscas (2006). «Hace muy poco que hemos llegado a la 
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convicción de que necesitamos saber mucho más sobre el aspecto humano y el significado 

humano de la industria» (Mayo, 1972:21), donde la importancia del sujeto en el seno de la 

empresa se plasma en aspectos tan diversos como la fatiga, la monotonía, el estado de ánimo, 

el desarrollo técnico, la anomía, el gobierno, el orden social y el problema del administrador. 

Otros aspectos relevantes son de igual modo «los descubrimientos sobre selección y dirección 

profesionales, el desarrollo de los “test” de capacidad mental, los estudios fisiológicos sobre la 

relación entre la alimentación, o el estado físico, o la postura, con el trabajo y la actividad» 

(Mayo, 1972:155). Barnard (1959) identifica además dos tipos de factores que intervienen en 

las limitaciones para la realización de un fin o una tarea, que son «1) las facultades o 

capacidades biológicas del individuo, y 2) los elementos físicos del ambiente» (Barnard, 

1959:44).  

En estudios posteriores, algunos autores como McGregor (1957, 2007) con su Teoría 

de los Modelos X e Y, o la publicación de la Pirámide de Necesidades de Maslow (1943), 

terminan por consolidar esta perspectiva. McGregor (1957, 2007) recoge en la Teoría X «una 

explicación sobre cierto comportamiento humano en la industria. Estos supuestos no habrían 

persistido si no hubiera sido por la considerable evidencia para apoyarlos» (McGregor, 

2007:45). La Teoría X se asocia así con la perspectiva tradicional de la dirección y el control, 

desde donde se afirma que el ser humano siente un deseo de seguridad unido a una aversión 

natural al trabajo. Ello da lugar a que las personas deban ser controladas, coaccionadas, 

amenazadas y dirigidas a base de castigos en el ámbito del trabajo de cara a la consecución de 

los objetivos organizacionales. Sin embargo, tal y como reconoce el autor, estos 

comportamientos no se pueden generalizar debido a que existen otras actitudes 

inconsistentes con este planteamiento. Desde la perspectiva de la Teoría Y se integran así las 

metas individuales y las organizacionales, de tal modo que la responsabilidad de que exista un 

desempeño eficiente de los recursos humanos recae en la empresa. «Los límites de la 

colaboración humana en el entorno organizacional no son límites de la naturaleza humana 

sino del ingenio de la administración a la hora de descubrir cómo aprovechar el potencial que 

representan sus recursos humanos» (McGregor, 2007:64). 

Según Maslow (2005) la teoría de la gestión se asienta en dos grandes pilares que son 

la productividad económica (producto, beneficio, calidad, etc.), y los recursos humanos 

(productividad y rendimiento basados en su salud, autorrealización, seguridad, pertenencia, 

lealtad, etc.), donde «la mejor política de gestión (…) es la que mejor se adapta a las exigencias 

objetivas de la situación» (Maslow, 2005:121). De este planteamiento se deduce que los 



CAPÍTULO IV. LA EMPRESA EN EL ECOSISTEMA TECNOLÓGICO 

 

371 
 

trabajadores adquieren un absoluto protagonismo y se convierten en la clave de la ventaja 

competitiva.  

Además, respecto a los componentes de la pirámide de Maslow (1943) anteriormente 

comentada y su aplicación a la empresa, Krogerus y Tschäppeler (2015) diferencian entre las 

necesidades que pueden ser cubiertas al cien por cien y las que no al afirmar que «los tres 

primeros elementos son necesidades básicas. Si se satisfacen, una persona ya no piensa más 

en ellas. Los dos últimos son aspiraciones o necesidades de desarrollo personal y nunca llegan 

a satisfacerse» (Krogerus y Tschäppeler, 2015:88). Max-Neef (1994) presenta una 

categorización alternativa sobre las necesidades humanas básicas, elaborando para ello una 

matriz de componentes no jerarquizados que recoge nueve tipos de necesidades según 

categorías axiológicas y cuatro formas de realización según categorías existenciales. «Las 

necesidades no sólo son carencias sino también, y simultáneamente, potencialidades humanas 

individuales y colectivas» (Max-Neef, 1994:56), destacando así los siguientes tipos: 1. 

Subsistencia; 2. Protección; 3. Afecto; 4. Entendimiento; 5. Participación; 6. Ocio; 7. Creación; 

8. Identidad; y 9. Libertad. «Los satisfactores, por otra parte, son formas de ser, tener, hacer y 

estar, de carácter individual y colectivo, conducentes a la actualización de necesidades» (Max-

Neef, 1994:56). Se evidencia desde este enfoque la necesidad de reparar en las necesidades 

motivacionales de los trabajadores, debido al impacto positivo que dicho estado tiene tanto en 

la productividad como en la obtención de unos resultados de calidad, sea cual fuere la 

actividad desarrollada.  

El modelo de origen japonés just in time supone así una nueva forma de organización 

del trabajo donde el obrero se convierte en su principal activo (Hormigos, 2008), y se 

caracteriza además por «la correcta disposición de un producto o servicio en cualquier etapa 

del proceso productivo desde el productor al cliente justo en el momento, cantidad y calidad 

exigida para su correcto funcionamiento y con un coste mínimo» (Hormigos, 2008:171). 

El enfoque estructuralista sienta sus bases en la obra de Weber (2001, 2002) con su 

teoría de la burocracia. Posteriormente se enriquece con las aportaciones de otros autores 

como Crozier (1965), quien analiza este fenómeno desde un punto de vista funcionalista para 

estudiar «las consecuencias o el crecimiento de las organizaciones y del desarrollo de las 

formas de organización nuevas para la civilización y para el hombre moderno» (Crozier, 

1965:2). La burocracia industrial, los roles bien definidos del director y los obreros, las 

relaciones sociales del trabajo y el desarrollo de los sindicatos son algunos de los aspectos 

relevantes en esta perspectiva (Schneider, 1966). La empresa se entiende así como un proceso 
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de trabajo bien estructurado y normativizado, donde tanto los mandos jerárquicos como la 

autoridad se tornan en la auténtica columna vertebral de la organización (Del Águila y Padilla, 

2002).  

Se puede destacar igualmente la perspectiva sistémica, cuyo origen se encuentra en 

una serie de investigaciones llevadas a cabo en la década de 1930. «La empresa como sistema 

puede ser definida como un conjunto de elementos ordenados en una estructura organizativa, 

desempeñando unas funciones específicas para lograr unos objetivos comunes fijados en un 

plan y que presenta un conjunto de estados o situaciones en el tiempo» (Castillo, 1995c:54). 

Sin embargo, el mayor desarrollo de esta teoría se experimenta a partir de 1950 gracias a las 

aportaciones del biólogo alemán Bertalanffy (1962). «La empresa se asemeja en su evolución a 

los seres vivos: nace, crece y muere o se transforma. Teniendo que cumplir con los mismos 

requisitos y exigencias de aquéllos dentro de su ecosistema o medio ambiente en el que se 

desenvuelve» (Bueno et al., 2000:21). El ambiente en que la empresa se sitúa y gracias al cual 

esta puede desarrollar su actividad está compuesto por una convergencia de varias estructuras 

con «multiplicidad de matices que (…) presenta como realidad económico-social» (Castillo, 

1995c:53), entre las que cabe destacar el marco económico, el socio-cultural y el político-legal 

(Bueno et al., 2000). En este contexto, la empresa es capaz de regular sus respuestas para 

adaptarse a los cambios que se producen en el entorno en el que se encuentra inmersa, ya que 

éste es un sistema holístico (Castillo, 1995c; Tuñez, 2012) «en el que no puede plantearse 

actuar por sí sola al margen del sistema medioambiental, social, económico en el que 

funciona» (Túñez, 2012:15). 

Por lo tanto, desde este enfoque se considera a la empresa un sistema abierto en 

continuo intercambio con el entorno y especialmente con sus grupos de interés (Castillo, 

1995c; Suárez, 2007). Este ente vivo se caracteriza así por llevar a cabo la realización de 

transacciones de diversa naturaleza entre el interior y el exterior, lo que «exige de unas 

entradas (inputs) que serán procesadas para obtener unos resultados (outputs)» (Castillo, 

1995c:50). El sistema general que constituye la empresa actúa como una única entidad 

(Castillo, 1995c) ante los demás actores económicos, donde ésta se encuentra también 

formada por otros subsistemas que están a su vez relacionados entre sí de distintos modos, 

como por ejemplo «según la forma de agrupar las diferentes funciones, actividades y 

operaciones, el grado de detalle deseado en el análisis y la finalidad del mismo» (Suárez, 

2007:31).  
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La teoría del comportamiento sostiene que la división técnica o social no son los únicos 

elementos relevantes que explican el funcionamiento de la empresa, sino que «se deben tener 

en cuenta también aspectos relacionados con la información y la decisión» (Del Águila y 

Padilla, 2002:20). En este ámbito, la ausencia de información perfecta que guíe la toma de 

decisiones y la racionalidad limitada de los sujetos (March y Simon, 1987; Simon, 1972) 

justifica que la toma de decisiones se lleve a cabo por quienes manejan mayor cantidad de 

datos en la organización (Del Águila y Padilla, 2002). Además cabe destacar aquí los trabajos de 

Barnard (1959) en lo relativo a la aceptación de la autoridad, algo que según este autor, reside 

más en los subordinados que en los propios mandos. 

Desde el ámbito de la cibernética (cuyo origen se encuentra en la rama científica de la 

física) y su aplicación a la realidad empresarial, según Díez et al. (2009) destacan aspectos 

como el control, el feedback y la autorregulación para comprender la relación que la empresa 

puede desarrollar con su entorno y su incesante búsqueda de adaptación. «Existen unos 

procesos que se deben descubrir y describir, los cuales conducen a dar estabilidad a la 

empresa permitiéndole desarrollarse y sobrevivir (homeostasis)» (Díez et al., 2009:29).  

El enfoque de la teoría de juegos basa su funcionamiento en la estrategia y en el 

comportamiento racional de los individuos, aunque sujeto a un ambiente en el que existe un 

cierto grado de incertidumbre111. Desde esta perspectiva «la empresa es un jugador entre 

varios que debe resolver ante determinadas situaciones o juegos en los que se presenta el 

conflicto o la oportunidad de cooperación» (Díez et al., 2009:28). La empresa es considerada 

así un decisor racional que debe atenerse al cumplimiento de un conjunto de normas dictadas 

por los organismos competentes, cuya función es la de regular los mercados.   

 

4.2.2 LA EMPRESA Y LAS TIC 

Por otro lado, conviene destacar que en el momento actual acontece un cambio en la 

actividad económica empresarial (Tubella, 2009) que está principalmente fundamentado por 

«una revolución tecnológica (el proceso de digitalización), -que- se basa en una dinámica de 

ampliación temporal y espacial de los mercados (la globalización) y se retroalimenta a partir de 

los cambios en los patrones de demanda de familias y empresas» (Tubella, 2009:11). La SI 

produce por tanto un profundo «cambio en las formas de organización» (Larrea, 2009:58) de 
                                                                 
111 John C. Harsanyi, John F. Nash y Reinhard Selten recibieron en 1994 el Premio Nobel de Economía 
por su pionero análisis en el equilibrio en la teoría de juegos no cooperativos. Consultado el 04/03/2017. 
En línea: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1994/ 
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empresas e instituciones de todo tipo (Bueno et al., 2000) y se traduce en un incremento de la 

complejidad organizacional (Scharmer, 2015). Además, gracias a la aplicación de las TIC a la 

inmensa mayoría de las actividades que se desarrollan en el seno de la empresa ha sido posible 

la introducción paulatina de profundos cambios en las formas de trabajo tradicional, donde se 

puede destacar «la modernización de los procesos y la mejora de la productividad, 

proporcionando nuevos y mejores niveles de competitividad en los diferentes mercados 

nacionales como internacionales» (Gutiérrez, 2016:178). Todos los sectores de la empresa se 

han visto afectados por dichas innovaciones, desde la logística hasta la facturación, pasando 

por la comunicación o la gestión de los RRHH. Ello da lugar a que cada vez sean «más los 

procesos que dentro de las empresas dependen de las tecnologías IT para su correcto 

funcionamiento» (Fundación Telefónica, 2015:10). Las TIC adquieren así gran importancia ya 

que juegan un papel cada vez más determinante en el desarrollo de las actividades de 

cualquier modelo de negocio, y con un protagonismo aun mayor si cabe «en la revitalización 

de los procesos creativos de organización y desarrollo social» (Sierra, 2008:222). A modo de 

ejemplo se puede citar aquí uno de los mayores desafíos a los que han debido hacer frente los 

departamentos de IT en los últimos tiempos en España, que es la adaptación de los procesos 

para garantizar la movilidad de trabajadores y clientes (Fundación Telefónica, 2015). Según 

este informe, el motivo que justifica el interés creciente las innovaciones tecnológicas que 

tienen lugar en este ámbito es el incremento tan destacado de productividad al que va 

asociada la movilidad, tanto para las empresas (36%) como para la satisfacción de los clientes 

(34%). «Estas cifras suben hasta el 83% y el 86% respectivamente si se juntan también las 

empresas que prevén que aporten beneficios en esas áreas en los próximos años» (Fundación 

Telefónica, 2015:71). 

Son varios los factores que justifican la reflexión sobre el impacto de las TIC en la 

empresa, donde destacan «ante todo, la importancia de la empresa como elemento 

estructural en la sociedad actual (…). Después, la naturaleza de estas nuevas técnicas (…). 

Finalmente, las vías de difusión de estas nuevas “máquinas de comunicar”» (Mattelart y 

Stourdze, 1984:204). Las TIC son por lo tanto excelentes herramientas que sirven a las 

empresas para «obtener ventajas competitivas, permanecer en el mercado, centrarse 

estratégicamente en las actividades del negocio, redefinir los alcances en las actividades 

comerciales y fortalecer la competitividad» (Gutiérrez, 2016:180). Según Ramos (2009) la 

correcta gestión de estas tecnologías está detrás del «éxito y el fracaso empresarial» (Ramos, 

2009:27). En cada empresa, la aplicación concreta que se haga de las TIC depende de sus 

propias características particulares (Gutiérrez, 2016), donde algunos «factores como la cultura, 
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el liderazgo o la misión y visión corporativa de la organización» (Gutiérrez, 2016:180) son 

elementos de gran relevancia que condicionan la innovación a través de las TIC en las 

organizaciones. Según Urizarbarrena (2007) la empresa actual pude ser representada 

mediante el uso de un «triángulo equilátero, cuyos vértices son: tecnología e innovación, 

internacionalización y calidad» (Urizarbarrena, 2007:181). Todo ello tiene una consecuencia 

inmediata que es la intangibilización de la economía, donde se contempla igualmente todo el 

conjunto de actividades que ésta comprende (Tubella, 2009). 

Sin embargo, se ha de tener en cuenta que la mera utilización de las TIC no es 

suficiente, por sí misma, para producir pronunciados incrementos en la productividad, sino 

que éstas «sólo impulsan un cambio verdadero cuando se aprovecha su potencial para 

introducir procesos empresariales más eficientes» (Jiménez, 2011:pp.22-23). Es decir, es 

necesario que desde los mandos intermedios hasta la alta dirección se ahonde en la 

adaptación y creación de procesos y procedimientos donde se optimicen los recursos a través 

de acciones diversas como la automatización de tareas o la digitalización del conocimiento, ya 

que «en un entorno en movimiento, en el que el cambio es una constante, los valores de la 

anticipación y la flexibilidad aparecen como ejes sustantivos para garantizar el éxito de los 

proyectos» (Larrea, 2009:62). Según Ericsson (2016) más de dos de cada cinco usuarios de 

tecnología hoy día están interesados en que las grandes compañías tecnológicas sean las 

proveedoras de todos los productos que necesitan en unos cinco años. «Como resultado, las 

empresas tradicionales necesitan reinventarse a sí mismas y transformarse en compañías 

tecnológicas rápidamente» (Ericsson, 2016:13) para adaptarse con éxito a las demandas 

planteadas por parte de un mercado y unos consumidores cada vez más familiarizados con el 

uso de las tecnologías, teniendo «ante sí el reto de no perder el tren de la revolución digital y 

poner las bases para adaptarse a una transformación que afecta a todos los ámbitos» (El País, 

2016:12).  

En el ámbito de la empresa, gracias a la utilización de Internet «como un medio 

fundamental de comunicación y procesamiento de la información» (Castells, 2001:pp.82-83), 

ha tenido lugar el nacimiento de lo que ha venido a denominarse la «empresa red», cuya 

terminología se debe a la teoría de Baran (1962). Castells (2001) aborda el estudio del impacto 

de la red en los negocios al tiempo que ahonda en el concepto de la empresa-red, afirmando 

que ésta se caracteriza principalmente por su capacidad de adaptación al entorno. La empresa-

red es así «una organización flexible de la actividad económica constituida en torno a 

proyectos empresariales específicos llevados a cabo por redes de diversa composición y 

origen. Por lo tanto: la red es la empresa» (Castells, 2001:84). En este escenario «la empresa-
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red se organiza en equipos de trabajo multidisciplinarios de geometría variable» (Vilaseca et 

al., 2005:105). Para Vilaseca et al. (2005) la irrupción del modelo de empresa-red supone un 

punto de inflexión en los principios básicos que han funcionado hasta el momento para definir 

tanto la organización como la estrategia en la empresa. «La gestión de la información y del 

conocimiento en la empresa-red se basa en unas comunicaciones directas, que abarcan el 

conjunto de todos sus nodos» (Vilaseca et al., 2005:105), generando así un nuevo modelo en el 

que la toma de decisiones se realiza con base en el «conocimiento y no (…) -en- la jerarquía» 

(Vilaseca et al., 2005:105).  

Según Jiménez (2011) las principales características de la empresa red son las 

siguientes: 1. Orientación al cliente; 2. Rediseño y digitalización de procesos; 3. La empresa 

electrónica integrada; 4. Estructura horizontal; 5. Externalización de actividades; y 6. 

Utilización de la red. Además, Cornella (2003) afirma que las normas que rigen la organización 

en red son las siguientes: 1. La información fluye entre los nodos; 2. Si un nodo falla o 

desaparece, no produce cuellos de botella, porque la información sigue fluyendo por el resto; 

3. Para que se produzca colaboración voluntaria entre los nodos, todos deben ganar algo; 4. La 

creación de las redes se puede producir en dos sentidos diferentes: hacia fuera y/o hacia 

adentro de la organización; y 5. En este esquema, las personas que componen la organización 

tienen un rol destacado. 

El éxito de la empresa red se debe a una transformación natural en el modelo de 

producción, donde el trabajo en red es algo propio y característico de la etapa más reciente de 

la sociedad postindustrial que evoluciona desde el trabajo grupal (más común en las primeras 

etapas de las sociedades postindustriales), y partiendo del trabajo individual (propio de las 

sociedades industriales) (Túñez, 2012). Según Cornella (2003) la utilización de la red en la 

empresa tiene múltiples funcionalidades, como por ejemplo el alcance de una mayor eficiencia 

gracias a la posibilidad de establecer mejor coordinación entre los distintos componentes de la 

cadena de valor, la mejora de la información que fluye tanto internamente como hacia los 

clientes, así como la creatividad e innovación que se derivan de una gestión diferencial del 

conocimiento. La consecuencia inmediata de todos estos factores es que «la empresa deja de 

ser un monolito para convertirse en el nodo de una red compleja. Una red de agentes (las 

empresas que participan coordinadamente en la red), de clientes (que especifican qué desean) 

y de productos (las empresas pasan de gestionar mercados que adquieren productos a servir 

redes de productos que sus clientes utilizan)» (Cornella, 2003:pp.14-15). Túñez (2012) coincide 

en destacar la importancia del factor humano, señalando que trabajar en red implica la 

existencia de «una agrupación de miembros de la organización que mantiene una particular 
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relación comunicativa vinculada a estructuras formales e informales» (Túñez, 2012:76). Por lo 

tanto, conviene recordar así que la comunicación que se establece entre los distintos 

individuos se torna en un elemento fundamental a la hora de gestionar la estructura de la 

empresa red, sobre todo cuando ésta adquiere determinadas dimensiones. Castells (2001) 

destaca además el rol tan destacado que juegan en este ámbito las TIC y la microelectrónica.  

La generalización en la transformación de empresas tradicionales a empresas red de 

manera masiva, da lugar al surgimiento de un punto de inflexión respecto al modo en que se 

han entendido los negocios de manera tradicional. Dado que «el 50% de las empresas que 

aparecían en el año 2000 dentro del Fortune 500 ya no están entre las líderes» (Rull, 2016:5), 

se hace necesario que en la IV Revolución Industrial las organizaciones no pierdan ni un 

segundo para impulsar su digitalización y posicionarse en el mercado (Rull, 2016). Las 

empresas se convierten así en «la principal palanca mediante la cual el paradigma 

informacional y el proceso de globalización afectan a la sociedad en general» (Castells, 

2005b:9).  

Surge así el concepto del «e-business» unido a la generalización en el uso de Internet 

para llevar a cabo todos los procesos de la organización. «Por e-business entiendo la actividad 

cuyas operaciones clave de gestión, financiación, innovación, producción, distribución, ventas 

y relaciones entre los empleados y con los clientes tienen lugar sobre todo por/en Internet o 

en otras redes de redes informáticas, sin prejuzgar el grado de conexión entre las dimensiones 

virtual y física de la empresa» (Castells, 2001:pp.82-83). Según Jiménez (2011) el e-business es 

aquella actividad empresarial que utiliza, por un lado, las capacidades de la red, y por otro lado 

es capaz de modificar o rediseñar los procesos de negocio optimizándolos gracias a las 

funcionalidades que ofrecen las TIC, «abriendo con ello una ventana a la fácil comunicación 

interior y exterior, que sin Internet no existía o su apertura resultaba bastante costosa y 

compleja» (Jiménez, 2011:163).  

Según De Pablos et al. (2012) hay muchas empresas que utilizan estrategias de 

outsourcing para gestionar las TIC. Es decir, subcontratan este servicio de manera que todos 

los recursos se externalizan y son gestionados por terceros. El objetivo que está detrás de esta 

estrategia, normalmente, es el de poder centrarse en el desarrollo de las actividades core de la 

organización, de tal modo que «las empresas a la hora de subcontratar activos o servicios de 

TIC deciden perder control a cambio de ganar flexibilidad» (De Pablos et al., 2012:254). 

Cornella (2003) considera que la división del trabajo que tuvo lugar entre trabajadores al inicio 

de la Revolución Industrial, llegará ahora a la especialización de empresas. Esta idea se 
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evidencia en aquellos casos en los que, para la ejecución de un proyecto, tengan que intervenir 

varias empresas, cooperando cada una con su conocimiento y ganando todas algo en esa 

colaboración (Cornella, 2003).  

Por lo tanto, la aplicación de las TIC en la empresa puede ser muy variable y depende 

de factores tan diversos como los presupuestos de que dispongan las empresas, de si deciden 

desarrollar las soluciones de manera autónoma o, por el contrario, prefieren adquirirlas en el 

mercado (De Pablos et al., 2012). En cualquier caso, la consecuencia de la generalización de las 

TIC da lugar a que se nazca lo que se ha venido a denominar el Sistema de Información 

Empresarial (SIE) orientado a recibir, almacenar, generar, producir y distribuir información en 

el seno de la empresa para poder satisfacer así las necesidades que plantean cada una de sus 

áreas o departamentos (De Pablos et al., 2012). Debido a que estas actividades se desarrollan 

de un modo distinto en cada empresa, se da la circunstancia de que el SIE «es específico y 

exclusivo de cada organización (…) es aquí en donde las distintas compañías pueden obtener 

ventajas competitivas» (De Pablos et al., 2012:22). Según estos autores, los SIE han 

evolucionado en cinco fases: 1. Procedimientos de tipo manual para organizar la información 

(sobre todo documentos, facturas y otros papeles), donde los equipos informáticos eran 

empleados por una minoría de empresas tecnófilas o más innovadoras; 2. Utilización de los 

primeros Centros de Procesos de Datos (CPD) en determinadas actividades como la 

contabilidad, la elaboración de nóminas o la facturación, entre otras; 3. Creación de los 

departamentos de informática para la gestión de la información, lo que da lugar a la aparición 

de los Sistemas de Información para la Dirección (MIS); 4. Necesidad de obtener más 

información del entorno y aplicación paulatina de nuevos instrumentos de soporte para la 

decisión (DSS o Decision Support Systems, y Sistemas Expertos); y 5. Fase actual, en la que la 

información se integra con la estrategia corporativa para abarcar todos los procesos y 

actividades de la empresa, permitiéndole así crear nuevas formas de competir y crecer (De 

Pablos et al., 2012).  

Además, según Guevara (2004) la informática puede aplicarse en tres bloques bien 

diferenciados en la gestión de la empresa, siendo en concreto los siguientes: 1. La ofimática, es 

decir, bases de datos, procesadores de textos y hojas de cálculo; 2. Internet y las redes de 

ordenadores; y 3. Los sistemas de información y de apoyo a la toma de decisiones. Según este 

autor, un sistema de información consta de los siguientes elementos: entrada de datos, 

procesamiento, salida de información, almacenamiento y retroalimentación (Guevara, 2004). 

Jiménez (2011) señala que si se tiene en cuenta la clasificación de Porter de las actividades en 

la empresa (actividades de carácter productivo y actividades de carácter complementario), las 
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TIC adquieren un papel fundamental en lo que la gestión de la información se refiere, donde la 

correcta extracción y gestión de la información constituyen verdaderas «fuentes estratégicas 

de productividad y poder en la era digital» (Sierra, 2008:205).  

Ilustración 20. Actividades básicas realizadas por un sistema de información 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Guevara (2004) 

 

En una empresa pueden existir y convivir distintos tipos de sistemas de información 

adecuado cada uno a las diferentes áreas funcionales de la misma, donde los departamentos 

«han de coordinarse y cooperar entre sí» (Guevara, 2004:241) para compartir información. La 

gestión de la información en las organizaciones posee carácter estratégico, debiendo 

responder a las siguientes características: relevante, actualizada, rápida, económica, calidad, 

objetiva y aplicable (Guevara, 2004). «El valor del Big Data radica en realidad en el análisis que 

sea capaz de realizar cada empresa, gobierno o individuo, de los datos disponibles» (Tascón y 

Collault, 2016:12). Según PWC (2015) una escasa minoría de empresas europeas y 

norteamericanas (en concreto un 4%) es capaz en la actualidad de extraer valor a la 

información que genera. Frente a ellas, un 23% de las empresas afirma que no genera ningún 

tipo de beneficio, un 43% es consciente de que no es capaz de conseguir el máximo partido y 

36% reconoce que no dispone de las herramientas necesarias para ello.  

De Pablos et al. (2012) señalan que a lo largo de la historia, se han producido distintas 

olas que han dado lugar a sociedades, explotación de recursos, relaciones y períodos de 

formación diferentes. Así, en la primera ola u ola agrícola, el recurso estrella era la tierra, los 

vínculos externos muy reducidos y los individuos eran educados por la Iglesia en un período 

que oscilaba entre los cinco y los siete años. En la ola industrial, el capital y el trabajo son los 

recursos más explotados, comienzan a existir mayores vínculos externos y los sujetos son 

educados por el Estado en un período más amplio, que en este caso varía entre los quince y los 
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veinticinco años. La tercera ola, que es la que acontece en la actualidad, es denominada «del 

conocimiento» por ser precisamente éste el recurso más demandado, las relaciones dependen 

del exterior y los sujetos tendrán que hacer frente a la necesidad de una formación autónoma 

y continua a lo largo de toda su vida. La idea de adquirir nuevos recursos y seguir aprendiendo 

de manera permanente es, desde un punto de vista psicológico, un paso hacia la 

autorrealización del sujeto relacionado a su vez con la creatividad y la salud de quien así sabe 

interpretar su existencia (Maslow, 2012). A lo largo de su vida, la persona debe evolucionar por 

tanto desde su ámbito de seguridad o zona de confort (donde se maximizan los peligros y se 

minimizan los atractivos), hacia el desarrollo (donde, por el contrario, lo que se maximizan son 

los atractivos y lo que se minimiza son los peligros) (Maslow, 2012). En este contexto, la 

gestión del conocimiento se torna en un auténtico reto, más aún en un mundo en el que «el 

volumen del conocimiento humano se duplica cada cinco años» (Zerzan, 2016:112). Este 

elemento fundamental puede llegar a ser la herramienta diferencial, pasando así a convertirse 

en un aspecto clave del sistema capitalista moderno. Dicha actividad, junto con «la 

participación creativa del trabajador y la extensión de los afectos son condiciones intangibles 

identificadas como factores fundamentales en la productividad del capitalismo postfordista» 

(Sierra, 2008:203).  

Según distintos autores como Hutchins (1980), Husén (1974), Machlup (1980), Faure et 

al. (1973) o Drucker (1969) el nuevo paradigma informacional tiene como consecuencia un 

cambio en el aprendizaje. «La información y el conocimiento son las armas termonucleares 

competitivas de nuestra época» (Stewart, 1998:9). El término industria del conocimiento es 

acuñado por Machlup (1980), concepto que se basa en «un grupo de instituciones -empresas, 

entidades, organizaciones y sus departamentos o equipos entre ellos, pero también en algunas 

ocasiones, personas y hogares- que producen conocimiento, servicios o bienes de información, 

para su propio uso o para el uso de terceros» (Machlup, 1980:228). Hutchins (1980) y Husén 

(1974) utilizan la expresión «sociedad del aprendizaje» para definir un mundo en que la 

preparación se prolonga a lo largo de la vida y excede el ámbito de las aulas, donde «la 

educación ha dejado de ser el privilegio de una élite y de estar vinculada a una determinada 

edad; tiende a ser coexistencia a la vez con la totalidad de la comunidad y con la duración de la 

existencia del individuo» (Faure et al., 1973:241). La formación permanente es una fórmula 

para afrontar la transición y dar respuesta a las demandas de la modernidad (Fustier, 1982). 

«Será fundamental percibir la sociedad de la información como sociedad del aprendizaje, 

entendida como una Educación permanente o para toda la vida» (Aznar et al., 2005:181). Este 

planteamiento coincide con el propuesto por Delors (1994) que identifica cuatro pilares para la 
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educación: aprender a conocer, a hacer, a vivir junto con los demás y a ser. Por lo tanto, en la 

sociedad del conocimiento lo más importante es «aprender a aprender» (Drucker, 1969) y 

adquirir «una educación y una cultura acordes a las prácticas digitales» (El País, 2016:12). 

En la sociedad global y la economía del conocimiento, la empresa constituye uno de los 

principales agentes de la transformación (Jiménez, 2011), donde «los aumentos de 

productividad y competitividad se basan, entre otros factores, en las capacidades de 

aprendizaje, la innovación, la flexibilidad y las iniciativas emprendedoras de los agentes 

económicos» (Jiménez, 2011:20). Desde un punto de vista tradicional, «la organización 

depende en su mayor parte del adiestramiento que los empleados traen a ella -el 

adiestramiento adquirido por aprendizaje o en escuelas-» (March y Simon, 1987:178). Sin 

embargo, para Brunet (2004) las empresas disponen de seis métodos de aprendizaje a su 

disposición, donde se puede destacar la adquisición, el alquiler, los grupos de generación de 

conocimiento, los equipos multidisciplinares, la adaptación y las redes. Según Hernández 

(2016) el conocimiento constituye un conjunto de activos de la organización que se diferencian 

del resto con base en determinadas características entre las que cabe destacar las siguientes: 

1. Potencialidad para incrementar las ganancias; 2. Fragmentación y filtración, por lo que se 

hace necesaria tanto la actualización como la renovación constante; 3. Valor cuestionable y 

difícil de estimar en términos de inversión; 4. Valor de compartición incierto; y 5. Arraigado en 

el tiempo, donde la inmediatez, la volatilidad y la edad se tornan en factores relevantes.  

Para Nonaka y Takeuchi (1995) la gestión del conocimiento se torna en un valioso 

activo de carácter estratégico para las empresas y organizaciones, donde la clave del proceso 

reside en la identificación y el compromiso personal que los empleados mantienen con tanto 

con la empresa como con su misión. Cuando esta actividad se desarrolla de manera adecuada, 

«la gestión del conocimiento proporciona a una organización tanto una ventaja competitiva 

como un mejor desempeño organizativo» (Robbins y Judge, 2010:183). Según De Pablos et al. 

(2012) otras de las ventajas concretas que se derivan para la empresa cuando se lleva a cabo 

esta actividad de manera satisfactoria son las siguientes: 1. Apoyo para la toma de decisiones; 

2. Retención del conocimiento aunque exista rotación en los equipos; 3. Reducción de los 

costes de investigación y desarrollo; 4.Disminución del número de errores y aprovechamiento 

de la experiencia; 5. Posibilidad de ofertar productos y servicios de mayor calidad; y 6. 

Desarrollo de productos y servicios en menor tiempo. Nelson y Winter (1982), desde un punto 

de vista evolucionista, consideran a la empresa una fábrica de conocimiento cuya memoria 

reside en las prácticas organizativas, donde la cultura de la organización ha de actuar 
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necesariamente como respaldo para que la gestión del conocimiento se lleve a cabo de un 

modo adecuado (Robbins y Judge, 2010).  

La gestión del conocimiento se caracteriza por haber evolucionado en tres etapas 

(Scharmer, 2015). En la primera de ellas la informática era clave para gestionar los bancos de 

datos, en la segunda etapa el foco estaba puesto en los procesos y en la gestión de la calidad 

total, mientras que en la tercera etapa la clave está en la innovación. «El verdadero reto es 

crear espacios para que los iguales compartan el conocimiento complejo entre unidades, 

funciones y organizaciones, permitiendo que los equipos de alto rendimiento operen con 

eficacia» (Scharmer, 2015:67). Dicha gestión del conocimiento se apoya además en otras 

disciplinas, entre las que cabe destacar la antropología y la sociología, las ciencias cognitivas, 

las ciencias de la información, las ciencias de la organización, la educación y el 

entretenimiento, la inteligencia artificial, la lingüística computacional, la narrativa y los 

estudios de comunicación, el periodismo y la literatura técnica, las tecnologías de la 

información (gestión de la información y de la documentación, bases de datos) y tecnologías 

para la colaboración, donde destaca el groupware, las redes de apoyo a la colaboración y las 

tecnologías de Internet (Hernández, 2016).  

El conocimiento «no es una cosa, sino algo vivo» (Scharmer, 2015:67) por lo que no 

debe ser controlado, sino que lo conveniente es crear las condiciones adecuadas para 

conseguir que éste fluya dentro de la organización (Nonaka, y Takeuchi, 1995). En este 

proceso, el liderazgo y el compromiso de los directivos de nivel medio es fundamental para 

promover el intercambio de información en el seno de la empresa (Jiménez, 2011). «En la 

definición tradicional de conocimiento “creencia verdadera justificada”, la epistemología 

occidental recalca la “verdad” como atributo esencial del conocimiento y así adopta una 

perspectiva absoluta, estática y no humana» (Iturrate, 2004:43). Sin embargo, según Iturrate 

(2004) el conocimiento es relacional, dinámico (ya que se crea en la interacción social que 

tiene lugar entre individuos y organizaciones) y humanístico (al referirse a la acción del 

hombre). «Una organización crea conocimiento mediante las interacciones entre el 

conocimiento explícito y el conocimiento implícito» (Iturrate, 2004:49), donde este autor 

destaca cuatro modos para la conversión del conocimiento que son la socialización, la 

exteriorización, la combinación y la interiorización. Según Senge (2004, 1992) en las 

organizaciones saludables se fomenta una cultura de aprendizaje tanto formal como informal, 

en la que además se utilizan todos los recursos disponibles y existe una abundante 

comunicación interna. «La construcción de una visión compartida alienta un compromiso a 
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largo plazo (…). El aprendizaje en equipo desarrolla las aptitudes de grupos de personas para 

buscar una figura más amplia que trascienda las perspectivas individuales» (Senge 1992:11).  

Algunos autores como Castillo (1995b), Mandado et al. (2003), Becker (1983), Stewart 

(1998) o Vela (2013) destacan el rol tan destacado que adquiere el sujeto a la hora de 

gestionar el conocimiento en el seno de las empresas. Castillo (1995b) denomina así a los 

elementos humanos que componen la fuerza de trabajo los «factores activos» (Castillo, 

1995b:26). Becker, Premio Nobel de Economía en 1992, defendió la idea de que es necesario 

considerar al capital humano como un activo más de la empresa, figurando en el balance de la 

misma e incluso en la contabilidad nacional de los países Becker (1983). Mandado et al. (2003) 

señalan que el hecho de centrar la atención en los profesionales (tanto los que forman parte 

de la propia empresa como los que mantienen relaciones indirectas con la misma) se justifica 

por ser esta figura la que realmente ostenta el conocimiento durante el desarrollo de la 

actividad productiva.  

«Pero, ¿dónde reside este ansiado conocimiento? La respuesta es que el conocimiento que 

proporciona ventajas competitivas se encuentra en las personas que forman parte de la 

empresa, en los conceptos de negocio que se han ido desarrollando a lo largo de los años en el 

sector, en la competencia, en los clientes, en los proveedores, en el entorno y, en general, en 

cualquier entidad o persona que tenga relación con la empresa» (Mandado et al., 2003:99).  

Según Cornella (2003) con la gestión del conocimiento sucede lo mismo que, hace 

algún tiempo, ocurrió con el tema de la gestión de la calidad: se reconocen sus beneficios y es 

un aspecto que a todo el mundo interesa, pero que muy pocos saben cómo se debe llevar a 

cabo. Para desarrollar esta actividad de manera correcta en la empresa, según este autor, las 

personas que forman parte de la misma deben satisfacer tres roles: 1. Trabajar (llevando a 

cabo las tareas que les correspondan y generando información); 2. Aprender (adquiriendo 

nuevos conocimientos y guardando el conocimiento); y 3. Enseñar (poner en común el 

conocimiento adquirido), cuyas siglas dan nombre al «modelo TAE» de gestión del 

conocimiento en la empresa. Para Vilaseca et al. (2005) el trabajo en la sociedad del 

conocimiento encuentra su fundamentación en los siguientes aspectos: 1. Son necesarias unas 

habilidades particulares y un mayor nivel educativo por parte de los trabajadores; 2. El entorno 

empresarial tradicional (caracterizado por su carácter rígido y tradicional) ha de evolucionar 

para permitir la existencia de un nuevo tipo de trabajo flexible que facilite la adquisición de 

nuevas capacidades por parte del empleado; y 3. Se deberán definir nuevas políticas 

retributivas que hagan posible la retención del talento en el seno de las empresas. La cadena 

de valor del conocimiento propuesta por De Pablos et al. (2012) comprende a su vez las 

siguientes etapas: 1. Creación y/o localización de la información; 2. Transformación y/o 
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almacenamiento; 3. Difusión; y 4. Utilización, a lo que habría que añadirle la retroalimentación 

o feedback, que permite a su vez medir fallos e introducir mejoras en el proceso de 

aprendizaje. Por lo tanto, de lo que se trata es de redefinir procesos y procedimientos, creando 

un ciclo donde los sujetos adquieran un papel protagonista donde puedan hacer uso de la 

información, mientras que ésta, a su vez, fluya libremente entre todos los miembros del 

equipo. Para que esto suceda es importante motivar a las personas y darles una razón para 

que decidan compartir su conocimiento, ya que, sólo cuando las personas bien informadas se 

disponen a intercambiar lo que saben, se produce una verdadera gestión del conocimiento 

(Cornella, 2003). En este sentido, una condición necesaria para que los sujetos que forman 

parte de una organización pongan en común sus conocimientos es que se produzca una 

combinación entre los siguientes elementos: reciprocidad, reconocimiento y altruismo 

(Davenport y Prusak, 2001). El objetivo final de esta colaboración o cooperación (Barnard, 

1959), no es otro que el poner a disposición de los miembros de la empresa aquella 

información que tradicionalmente ha estado en manos de unos pocos, ya que: «Uno de los 

principales objetivos es aprovechar el conocimiento colectivo de todos los trabajadores» 

(Merodio, 2012:39). Se evita así que existan diferencias entre los individuos que componen un 

equipo y que se produzcan dependencias respecto a un miembro concreto del grupo. «Los 

éxitos se logran cuando muchos colaboran en ellos, cada uno en su sitio particular» (Hellinger, 

2014:91). 

Con total independencia de la tecnología empleada, se deben acompasar los tiempos 

para favorecer el intercambio de información cuando ésta es realmente necesaria (Stewart, 

1998). Es decir, se trata de idear un mecanismo que ofrezca las respuestas en el momento en 

que se necesitan, lo que resulta mucho «más práctico que seguir construyendo esos inmensos 

repositorios de información Just-in-Case (“por si acaso”)» (Cornella, 2003:114). Por lo tanto, la 

creación de un foro de preguntas donde los usuarios puedan preguntar lo que no saben y dar 

respuestas acerca de lo que sí saben, resulta una fórmula óptima para la puesta en común del 

conocimiento (Cornella, 2003).  

Otro de los aspectos relevantes a tener en cuenta es que los usuarios de la información 

lleguen a asimilarla y a comprenderla por completo, ya que la mera acumulación de datos no 

constituye un verdadero conocimiento, sino que es simple información (Cornella, 2003). Según 

este autor, la utilización de la narración de historias, o según el término original el story telling, 

son herramientas de gran valor ya que ayudan a los seres humanos a asimilar mejor el 

conocimiento, donde algunos autores como Andrade (2005) advierten de la importancia que el 

rol de storyteller o contador de historias va a tener en los próximos años, destacando no 
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obstante que esta figura debe diferenciarse de la del comunicador. «La idea es que, ante 

cantidades impresionantes de estímulos en forma de datos e información, nuestro cerebro no 

responde ya más que a cosas que le interesan» (Cornella, 2003:125). En este contexto tiene 

lugar la aparición de las redes sociales corporativas, también denominadas redes sociales 

internas, y se caracterizan por la utilización de distintos «sistemas de groupware que facilitan 

el trabajo en común» (Jiménez, 2011:166). La presencia de estas redes sociales internas se ha 

multiplicado en los últimos tiempos, pretendiendo conseguir con ello los siguientes objetivos: 

«Mejorar la productividad, compartir información, gestionar el conocimiento y mejorar la 

cooperación entre empleados» (Merodio, 2012:39). Según este autor, la información que debe 

circular dentro de una red social interna o corporativa es la siguiente: ideas, proyectos, 

información externa, documentación corporativa, información corporativa, eventos internos, 

cursos de formación y reconocimientos (Merodio, 2012).  

Con todos estos elementos tiene lugar la creación del capital intelectual en el seno de 

la empresa u organización, aspecto que reside en la habilidad para la creación de riqueza a 

partir de la gestión de conocimiento y otros activos intangibles (Bradley, 1997) y que 

constituye una excelente herramienta para guiar la toma de decisiones (Alarcón et al., 2012). 

«El capital intelectual es material intelectual –conocimientos, información, propiedad 

intelectual, experiencia- que se puede aprovechar para crear riqueza. Es fuerza cerebral 

colectiva» (Stewart, 1998:10).  

El capital intelectual se distingue del capital financiero y de los activos tangibles que 

posee la organización y se basa en la integración del conocimiento que poseen todos los 

miembros que forman parte de la cadena productiva de valor (Hernández, 2016). Esta fuente 

de riqueza es numerosas ocasiones muy difícil 

de identificar en primera instancia, así como de 

distribuir de un modo eficaz en momentos 

posteriores. Sin embargo, su correcta gestión 

es garantía de triunfo (Stewart, 1998).   

 

Ilustración 21. Representación del concepto 

de capital intelectual 

                                                                                                                                 

 Fuente: Jiménez (2011) 
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Es decir, en el capital intelectual convergen el capital humano, el capital relacional y el 

capital estructural (Jiménez, 2011; Hernández, 2016). «El capital humano es una medida del 

valor económico de las habilidades y capacidades de un trabajador» (Hernández, 2016:4) que, 

según este autor, se plasma en recursos intangibles como las competencias, las actitudes y la 

agilidad intelectual de todos los miembros de la organización, favoreciendo todos ellos la 

producción del trabajo (Hernández, 2016).  

El capital relacional consiste en la capacidad de la empresa para establecer acuerdos 

de colaboración y negociar con otros socios, dando lugar así a una interacción activa con el 

mundo exterior y con los distintos actores de la cadena de valor (Hernández, 2016). «La calidad 

y la sostenibilidad de la base de clientes de una empresa y su potencialidad para generar 

nuevos clientes en el futuro son evidentemente cuestiones clave para su éxito, como también 

lo es el conocimiento que puede obtenerse de la relación con otros agentes del entorno 

(alianzas, proveedores, etc.)» (Jiménez, 2011:176). Este aspecto contribuye así a satisfacer 

otras «necesidades o expectativas de la organización, y puede también incluir el potencial de 

clientes y la reputación corporativa» (Hernández, 2016:5).  

El capital estructural es un valor tangible que permanece en la organización con 

independencia de la rotación del personal y que se puede medir en términos de patentes, 

procesos, sistemas de información y resultados de inteligencia competitiva (Hernández, 2016). 

El capital emocional, al igual que ocurre con las personas, se torna en el motor de las 

organizaciones. «Si el capital intelectual es la mente de la organización, el capital emocional es 

su corazón» (Brunet, 2004:86). La capacidad para identificar y manejar de manera constructiva 

tanto las propias emociones como las de los otros sujetos, permite el logro de mejores 

resultados (Goleman, 1996). De este modo las creencias, sentimientos, percepciones, valores y 

visiones (Thomson y Rodríguez, 2000) pueden contribuir al incremento o disminución de la 

riqueza de la organización (Brunet, 2004). «Para este logro de la misión será necesario 

armonizar el capital intelectual -el conocimiento disponible-, y el capital emocional –los 

sentimientos- del conjunto de integrantes de la organización» (Galindo, 2004:110). De cara a 

lograr que una empresa pueda operar con total flexibilidad, el poder ha de estar orientado en 

tres direcciones: 1. El conocimiento especializado y las destrezas; 2. Las relaciones personales; 

y 3. El carisma y la autoridad (Drucker, 1996).  

En el seno de la organización, la falta de comunicación entre personas y 

departamentos supone que se afronten de manera aislada, continua y paralelamente los 

mismos problemas, lo que supone un desafío para la gestión del conocimiento (Hernández, 
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2016). Vela (2013) afirma que el objetivo es alcanzar una gestión óptima del conocimiento de 

manera colaborativa, donde la colaboración «es un proceso recursivo en el cual dos o más 

personas u organizaciones trabajan juntos para lograr metas compartidas» (Hernández, 

2016:12). Según Vela (2013), gracias a la creación de una inteligencia colectiva a través de 

diferentes medios o herramientas, tiene lugar el nacimiento de la «empresa 2.0». Otros 

autores como Ahuja y Carley (1999) hablan de la organización virtual, que es aquella cuyos 

miembros se encuentran dispersos geográficamente pero comparten una meta común y «se 

comunican y coordinan su trabajo a través de la tecnología de la información» (Ahuja y Carley, 

1999:743).  

La empresa 2.0 está centrada en «el management, la organización, la comunicación, el 

workflow o flujo de trabajo, los objetivos, las metas individuales y comunes de grupos» (Vela, 

2013:237). Las organizaciones tienen ante sí el objetivo de adaptarse a nuevas tecnologías 

colaborativas, para lo cual han de favorecer la creación de grupos de trabajo formados por 

profesionales con habilidades para trabajar en equipo, proclives al intercambio de ideas y a la 

ayuda mutua, ya que «en las organizaciones, el intercambio de información es continuo, y 

hace necesaria la coordinación de esfuerzos y la optimización del trabajo en equipo» 

(Ballenato, 2006:29). Según Vela (2013) el principal motivo que ha impulsado la evolución 

hacia este nuevo modelo de empresa ha sido la ubicación del factor humano y sus relaciones 

en el centro de la organización, donde la gestión social y colaborativa afecta a los siguientes 

aspectos: 

Tabla 27. Diferencias entre la empresa 2.0 y la empresa 1.0 o tradicional 

 

La introducción de herramientas colaborativas, como por ejemplo las soluciones de 

como el paquete Office 365 de Microsoft o Google Drive, suponen un cambio de hábitos y un 

1. Eliminación de jerarquías obsoletas e infranqueables 

2. Agilización de los trámites administrativos gracias a las plataformas y herramientas colaborativas 

3. Flexibilidad en todos los aspectos de intersección y gestión 

4. Potenciación de creación de equipos y flujos de trabajo 

5. Comunicación fluida tanto vertical como horizontal 

6. Transparencia en la gestión y desaparición de silos o grupos de poder 

7. Relaciones de poder 

8. Participación en la puesta en común de ideas, brainstorming, proyectos, etc. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Vela (2013) 
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nuevo paradigma en lo que a la gestión tradicional del trabajo se refiere, donde la conciencia y 

la coordinación para la gestión del trabajo en espacios compartidos se convierten en aspectos 

fundamentales (Dourish y Bellotti, 1992). «Hay tecnología que facilita la capacidad de dos o 

más personas para comunicarse y colaborar, clave hoy para compartir conocimiento» (Iturrate, 

2004:42). A partir de ahora, los empleados podrán trabajar conjuntamente en tiempo real en 

un mismo documento, asegurando la movilidad y la conexión desde cualquier dispositivo y 

lugar ya que las herramientas estarán alojadas en la nube. «Es la era del talento y de potenciar 

todas nuestras potencialidades, es la hora de cambiar y desmontar el paradigma del 

“narcisismo patológico”, ese gran peligro basado en el “yo hipertrofiado”, por el paradigma del 

“nosotros”» (Millán, 2016:53). 

Conviene destacar además que, según Van Vree (1999), en las empresas de tamaño 

elevado los trabajadores pasan el 75% del tiempo asistiendo o preparando reuniones, cifra que 

desciende hasta el 10% en empresas más pequeñas. «Las reuniones de trabajo tienen una 

mala reputación, son consideradas por muchas personas como una gran pérdida de tiempo» 

(García y Brás-Dos-Santos, 2016:193). Para estos autores, es necesario que estos encuentros 

sean correctamente planificados y organizados de cara a evitar el despilfarro del tiempo 

(García y Brás-Dos-Santos, 2016). El creador de Apple Steve Jobs consideraba que en las 

reuniones que tienen lugar entre un grupo de personas de menor tamaño es más fácil que los 

participantes estén centrados y motivados (Isaacson, 2013 y 2014). De este modo, para sacar 

partido a las reuniones de empresa deberían asistir sólo aquellas personas que resultan 

fundamentales, primando el uso de la comunicación cara a cara y evitando, preferiblemente, 

esconderse tras la utilización de una presentación en formato Powerpoint. Otros aspectos que 

contribuyen a la participación en reuniones más productivas y eficaces son, según García y 

Brás-Dos-Santos (2016), los siguientes: 1. Evitar la improvisación; 2. Limitar la lista de 

asistentes; 3. Distribuir previamente la documentación necesaria; 4. Tomar notas y registrar las 

decisiones; 5. Puntualidad y programa temporal de los temas a tratar; 6. Gestión eficiente del 

tiempo; 7. Fomentar la participación; 8. Promover el sentimiento de coparticipación en las 

decisiones; 9. Obtener consensos; 10. Convocarlas solo cuando es realmente necesario; 11. 

Invertir en reuniones virtuales (aunque con moderación); 12. Empezar por los temas sencillos; 

13. Presentar los asuntos no resueltos; 14. Guiar la discusión sin dominarla; 15. Resumir las 

decisiones y conclusiones; y 16. Finalizar estableciendo las bases para la próxima reunión.  

Cabe destacar igualmente que las reuniones virtuales «permiten que los asistentes 

puedan participar en una reunión como si estuvieran juntos en la misma habitación» (García y 

Brás-Dos-Santos, 2016:199) y tienden a ser más breves que las físicas, lo que permite 
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incrementar la productividad y ahorrar en costes (García y Brás-Dos-Santos, 2016). En este 

ámbito, de lo que se trata es de optimizar el tiempo a través de la organización de reuniones 

inteligentes, donde el objetivo es explotar los medios virtuales y celebrar reuniones más 

preparadas y menos numerosas que hasta ahora. Distintos autores como Townsend et al. 

(1996), Young (1998) o Maznevski y Chudoba (2000) consideran que el puesto de trabajo es 

virtual cuando la mayoría de las comunicaciones que en él se desarrollan ya se encuentran 

mediadas por la tecnología. Griffith y Neale (2001) consideran sin embargo que en la 

actualidad los equipos combinan las distintas técnicas de la comunicación cara a cara y la 

comunicación virtual, consiguiendo así un equilibrio.  

Según Schmidt et al. (2007) las organizaciones globales en las que existe una 

diversidad cultural y de lenguaje tienen que saber salvar ciertas dificultades cuando utilizan 

formas de comunicación virtual. Este hecho, una vez tenido en cuenta y aplicadas las medidas 

correspondientes, deja de suponer un problema para la empresa. Más bien al contrario, «la 

sinergia cultural, a través de la colaboración, acentúa las similitudes y las preocupaciones 

comunes para integrar las diferencias y enriquecer las actividades humanas y los sistemas 

organizacionales» (Schmidt et al., 2007:59).  

Algunos de los medios de comunicación más utilizados actualmente en la empresa son 

la telefonía, que se utiliza especialmente para contactar de manera rápida, establecer una 

comunicación corta y en tiempo real con otra persona (normalmente entre dos individuos). El 

correo electrónico es un medio de comunicación basado en el envío de mensajes a uno o 

varios destinatarios que «utiliza Internet para transmitir y recibir textos y documentos 

informáticos» (Robbins y Judge, 2010:179). Este medio ofrece además la posibilidad de 

adjuntar ficheros con documentación adicional, que el receptor puede descargar localmente. 

Una de las principales ventajas que se derivan de la utilización del correo electrónico es que la 

comunicación escrita se caracteriza por ser verificable y tangible (Robbins y Judge, 2010). El 

correo electrónico es considerado además un medio menos intrusivo que el teléfono, y es 

ampliamente utilizado en entornos de trabajo en la actualidad. Sin embargo, también se 

pueden identificar algunas desventajas como por ejemplo el hecho de que no haya una 

garantía de entrega inmediata, de lugar a malinterpretaciones (Robbins y Judge, 2010) y no 

permita la interacción en tiempo real.  

Además, los sistemas de gestión de documentación permiten a un grupo de usuarios 

trabajar de manera dinámica sobre una serie de ficheros y documentos, especificando quién 

puede trabajar sobre los mismos, ofreciendo un control de versiones y actuando también en 
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ocasiones como un repositorio de ficheros. Las plataformas de elearning son herramientas que 

permiten gestionar eficazmente distintas cursos de formación web. Para ello, se pueden 

diferenciar básicamente dos roles: el profesor, que es quien genera y actualiza el contenido de 

los cursos, y el alumno, que es quien finalmente tiene acceso a los recursos disponibles para el 

curso. La mensajería instantánea permite conocer la disponibilidad de los contactos y 

establecer una comunicación inmediata con todos ellos a través de texto escrito, aunque cada 

vez más se añaden a estos servicios nuevas funcionalidades como las llamadas o las 

videollamadas. Sin embargo, normalmente estos servicios suelen caracterizarse por una 

disponer de una calidad más bien baja, supeditada en cualquier caso a la conexión de red que 

existiera entre los participantes. Estas herramientas permiten además otras funcionalidades de 

colaboración, como el envío de archivos, la posibilidad de compartir escritorio, etc.  

Gracias a la acción de todas estas tecnologías y al uso de distintas fórmulas de 

comunicación mediada con soporte audiovisual explicadas en anteriores apartados, se hace 

posible la realización del teletrabajo, un nuevo modelo de desempeño que gira principalmente 

en torno a cuatro pilares que son las TIC, la distancia, el trabajo y las capacidades de 

autoprogramación (Vilaseca et al., 2005). 

«El teletrabajo es el trabajo (dependiente o autónomo) realizado a distancia (del lugar físico 

que la organización destina habitualmente a sus empleados o del cliente que le contrata), con 

capacidades de autoprogramación (de incidencia en el resultado final del trabajo o de 

influencia en la organización de las tareas profesionales) y mediante el uso de las TIC (el 

conjunto convergente de tecnologías de tratamiento de la información y la comunicación que 

añaden valor al trabajo)» (Vilaseca et al., 2005:122). 

El teletrabajo introduce así un nuevo concepto en el empleo donde los trabajadores 

podrán realizar su desempeño profesional desde su domicilio o en cualquier otro lugar, sin 

necesidad, por tanto, de acudir diariamente a sus centros de trabajo. «El mercado global ahora 

radica en seres humanos conectados unos a otros y entablados en una conversación abierta, 

no regulada» (Schmidt et al., 2007:15). Además del impacto directo que este nuevo modelo 

organizativo tiene en cuanto a las fórmulas de trabajo tradicional, cabe destacar el 

consecuente ahorro de recursos que ello supone, como por ejemplo la energía dedicada al 

transporte o el tiempo. Según Jiménez (2011) el incremento del teletrabajo es una 

consecuencia directa de la sociedad del conocimiento, de la información y del trabajo en red. 

Cebrián (1998) señala que la transformación en las formas de trabajar abrirá nuevas 

posibilidades para el diseño de futuros oficios, traerá asociados profundos cambios 

organizativos y llegará incluso a afectar a la misma concepción de la empresa. «Las infopistas 

permiten, en principio, que muchos empleados establezcan su puesto de trabajo no importa 
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en qué lugar del mundo, sin dejar de estar presentes en la sede central y en tiempo real» 

(Cebrián, 1998:136). Cisco (2011) identifica así las siguientes tendencias que evidencian un 

cambio inminenete en la naturaleza del trabajo: 1. Dispersión de la fuerza de trabajo; 2. 

Incremento de la movilidad; 3. Equipos que transpasan las organizaciones; 4. Exceso de 

información; 5. Proliferación del vídeo; 6. Utilización de software social en el trabajo; y 7. 

Nuevos modelos de atención al cliente.  

Según el informe elaborado por The Economist Intelligence Unit (2009) son varios los 

desafíos a los que se debe hacer frente a la hora de gestionar el trabajo en la distancia, entre 

los que cabe destacar la construcción de una relación de confianza en ausencia de contacto 

físico (o, en su caso, con un bajo nivel del mismo), el trabajo a lo largo de distintas zonas 

horarias y los malentendidos que surgen en los equipos que trabajan globalmente a 

consecuencia de las diferencias culturales y del lenguaje. Cebrián (1998) plantea además 

algunas preguntas acerca de las consecuencias que se derivan de la generalización del mismo. 

«¿Creará el teletrabajo ambientes laborales nuevos, flexibles y agradables o esclavizará a la 

gente y la obligará a trabajar a destajo en solitario?» (Cebrián, 1998:24). Para reducir sus 

posibles efectos negativos, actualmente en muchos centros de trabajo la utilización del mismo 

se combina con otras fórmulas de trabajo presencial, evitando el aislamiento y la alineación de 

los trabajadores. Para Zerzan (2016) la expansión del puesto de trabajo a través de múltiples 

dispositivos (como los teléfonos móviles o el correo electrónico) no hacen sino controlar «a 

millones de personas sin importar la hora ni el lugar» (Zerzan, 2016: 122).  

Por otro lado, cabe destacar que según Cornella (2003) el hecho de gestionar la 

información y el conocimiento ha pasado de ser una ventaja a convertirse en una exigencia del 

entorno, ya que «de lo que se trata ahora es de utilizar las tecnologías para apalancar el 

conocimiento diferencial de la organización, con el fin de innovar de forma sistemática» 

(Cornella, 2003:85). Para Larrea (2009) uno de los grandes retos a los que las empresas siguen 

teniendo que hacer frente aun en la actualidad es la innovación «como garantía de 

competitividad» (Larrea, 2009:59). Algunos autores como Pavón e Hidalgo (1999) y Roberts 

(1996) afirman que la innovación constante tanto en los modelos de negocio vigentes como en 

los bienes y servicios que las empresas comercializan, da lugar a que éstas necesiten revisar 

sus actividades y se reinventen permanentemente si desean seguir operando en el mercado. 

«La innovación significa crear, o recrear lo establecido. (…) La innovación se refiere a cada 

mínimo aspecto de cómo opera una empresa, desde la estrategia, la administración, el 

marketing, los recursos humanos…» (Brunet, 2004:75).  
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Según Morcillo (1999) la innovación se caracteriza por dos aspectos complementarios, 

que son el creativo (que se trate de una idea original) y el comercial (que sea útil). Es decir, 

«detrás de cada figura del ingenio o esfuerzo humano, debemos perseguir montar un negocio» 

(Barrutieta, 2011:19). En este sentido, se puede afirmar que «la materia prima de la industria 

del mañana será la imaginación» (Fustier, 1982:217), esa imaginación que todo dispone y es 

fábrica de justicia, felicidad y belleza (Pascal, 2015). Según Mandado y Fernández (2003) la 

innovación no tiene que estar directa ni necesariamente relacionada con la tecnología, donde 

destaca el caso concreto de la venta de cosechadoras con pagos a plazos en EEUU en el siglo 

XIX, lo que permitió a muchos granjeros la adquisición de esta maquinaria. «Se trata de 

inventar productos nuevos, nuevas maneras de hacer las cosas, e incluso de inventar mercados 

(porque la mejor forma de conseguir una gran cuota de mercado consiste en “inventarse un 

nuevo mercado”)» (Cornella, 2003:114). El concepto de «destrucción creadora» que fue 

creado por primera vez por el sociólogo alemán Sombart (1925) y fue dado a conocer por 

Schumpeter en su obra Capitalismo, socialismo y democracia (2015), sienta las bases de la 

innovación actual.  

«Por su propia naturaleza, el capitalismo es una forma o método de transformación económica. 

No es estacionario ni puede serlo nunca. (…) El impulso fundamental que pone y mantiene en 

movimiento al capitalismo procede de los nuevos bienes de consumo, de los nuevos métodos 

de producción y transporte, de los nuevos mercados, de las nuevas formas de organización 

industrial que crea la empresa capitalista» (Schumpeter, 2015:168).  

Además, conviene tener en cuenta que la innovación surge cuando se acepta el caos y 

se abandona la predeterminación y la burocracia (Larrea, 2009). «Lo que diferencia a la 

innovación de la mera invención (…) es la valorización de los conocimientos producidos, por 

ejemplo mediante la producción de una demanda de bienes o productos nuevos» (Unesco, 

2005:62). Larrea (2009) aborda el Modelo de Innovación Competitiva (MIC) que se basa en los 

siguientes aspectos: 1. Valores; 2. Tecnología, conocimiento y cooperación; 3. Innovación 

como parte de la cadena de valor; 4. Tiempo y la velocidad de la innovación; y 5. Liderazgo 

cooperativo. Algunos retos concretos que tienen las empresas en la actualidad en materia de 

innovación son la creación nuevos canales de venta así como la transformación de sus canales 

actuales, y en concreto la puesta en marcha de un sólido canal online que permita poner a la 

venta sus productos de Internet; la generación de proyectos de innovación sostenible, lo que 

suponga un feedback positivo tanto al entorno como en términos económicos; y la aplicación 

de IoT en todos los ámbitos de la organización para la optimización de recursos.  

La gran cantidad de cambios que se producen en los entornos hostiles en los que 

operan en la actualidad las empresas «han trastocado los cimientos en los que sustentaba el 
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pensamiento empresarial de finales del XIX con sus cuatro pilares: el capital, la organización, la 

producción y la administración» (Costa, 2002b:19). Costa (2002b) defiende además que este 

cambio no significa que dichos pilares hayan desaparecido para la empresa, sino que carecen 

de valor estratégico y diferencial frente a los competidores, por lo que «no han sido sustituidos 

(…), pero han desaparecido de la vista, están en la trastienda del negocio y funcionan 

exclusivamente en régimen interno» (Costa, 2002b:20). En este nuevo escenario, además de 

los factores materiales sin los cuales sería imposible acometer la inversión que permitiera la 

puesta en marcha de la empresa (donde se hace referencia en concreto a los bienes 

económicos de los que ésta dispone para llevar a cabo su actividad, y que se dividen en capital 

fijo y capital circulante), Costa (2002b) identifica cinco vectores clave que definen el nuevo 

paradigma: 1. Identidad (quién es la empresa); 2. Acción (qué hace la empresa: actos, 

decisiones y actuaciones); 3. Comunicación (qué dice); 4. Imagen (qué es la empresa para sus 

públicos); y 5. Cultura (cómo los cuatro vectores se organizan y actúan a través de la acción y la 

comunicación). «La empresa de la primera mitad del siglo XX ha sido, sobre todo, una empresa 

de producción y distribución. La de la segunda mitad del siglo se va a convertir (…) en una 

empresa del descubrimiento» (Fustier, 1982:215). En este sentido, el desafío al que deben 

hacer frente las organizaciones que deseen tener éxito en el futuro es el de «modernizar no 

sólo tecnológicamente, sino humanamente y filosóficamente sus negocios (…) redirigiendo la 

mentalidad de los miembros de la organización hacia posturas más acordes con actitudes 2.0» 

(Vela, 2013:239). Esta autora justifica además la necesidad de evolucionar hacia un entorno de 

trabajo más humano para poder mantener su valor competitivo en el mercado (Vela, 2013).  

Autores como Castells (2001), Virno (2003) o Negri y Hardt (2004) coinciden en 

destacar la importancia del trabajo relacionado con la gestión de la información como fuente 

de innovación y competitividad. Según Virno (2003) la especial atención a la correcta gestión 

del capital humano a través de la comunicación se debe a que en la sociedad globalizada se ha 

producido una verdadera simbiosis entre trabajo y lenguaje. Hacia mediados del siglo XIX casi 

la mitad de los trabajadores en los países desarrollados se dedicaban a hacer (Hernández, 

2016). A comienzos del siglo XX, sólo un 20 por ciento de los trabajadores desempeñaba 

trabajo industrial, frente a un 80 por ciento que lo hacía en el ámbito del conocimiento 

(Hernández, 2016), cifra que no deja de incrementarse. Para Virno (2003), mientras que en 

modelos productivos anteriores el trabajador permanecía mudo, la principal característica de 

la metrópolis postfordista es el carácter simbólico de los actos lingüísticos, donde «el proceso 

productivo tiene como materia prima el saber, la información, la cultura, las relaciones 

sociales» (Virno, 2003:16). Para Negri y Hardt (2004) el trabajo basado en la gestión de la 
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información va a ejercer su influencia y a condicionar el desarrollo del resto de actividades en 

los próximos tiempos, ya que:  

«(…) el trabajo inmaterial se encuentra ahora en la situación en que estaba el trabajo industrial 

hace ciento cincuenta años, cuando representaba una pequeña fracción de la producción global 

y se hallaba concentrado en una parte reducida del mundo, pese a lo cual ejerció su hegemonía 

sobre todas las demás formas de producción» (Negri y Hardt, 2004:138). 

Es importante señalar además, en este ámbito, que la gestión de la información es 

además un sector que se encuentra en continuo crecimiento, ya que «los datos recogidos por 

la Unión Europea muestran que el número de empleados en el sector de las tecnologías de la 

información ha crecido de forma ininterrumpida durante el período (2000-2010) a un ritmo de 

4,3% acumulado y que en el año 2012 el sector ya empleaba a 7,4 millones de personas» 

(Fundación Telefónica, 2016:21). Según declaró el expresidente de Telefónica César Alierta en 

un foro sobre digitalización (El Periódico de Aragón, 2016), el 60% de los niños que hoy están 

en primaria en el futuro trabajarán en profesiones que hoy en día aún no se han inventado, 

subrayando así lo difícil que resulta en la actualidad hacerse una idea de la relevancia que van 

a tener los cambios que se producirán en los próximos tiempos112. El World Economic Forum o 

Foro Económico Mundial (2016b) afirma que existe una altísima probabilidad, superior incluso 

al 90%, de que la automatización de las ocupaciones produzca una significativa pérdida de los 

empleos que existen en la actualidad, lo que afecta ampliamente a todos los sectores y los 

ámbitos de actividad de la economía. «Muy pronto no habrá mejor seguridad que la del 

cambio. Es una ilusión creerse que tras la desaparición de los antiguos oficios, la sociedad 

industrial moderna se estabilizará con nuevos oficios» (Fustier, 1982:136). Tanto las 

actividades cotidianas en la empresa como la organización de las mismas se verán 

transformadas por «los sistemas informáticos» (Torres, 1994:89). La transformación del 

trabajo y el empleo dará lugar a una convivencia entre los trabajadores en red, desempleados 

y trabajadores a tiempo flexible según Castells (2005), algo que acontece ya en la actualidad. El 

47% de los puestos de trabajo que existen a día de hoy habrán desaparecido hacia 2025-2035, 

mientras que el 90% de las profesiones que logren permanecer, se verán profundamente 

transformadas (Leal, 2015). Debido a ello, el estudio realizado por Ericsson evidencia que la 

mitad de los participantes «están preocupados de que los robots de inteligencia artificial 

pronto hagan que la gente pierda sus empleos» (Ericsson, 2016:13). Lucas y García (2002) 

                                                                 
112 Se puede citar aquí a modo de ejemplo nuevas profesiones que repuntan en la actualidad, como por 
ejemplo los conductores de drones o los jugadores de videojuegos profesionales que crean contenidos 
para canales temáticos de videojuegos como por ejemplo eSports de Movistar.  
Consultado el 15/01/2017. En línea: http://comunidad.movistar.es/t5/Movisfera/Movistar-incorpora-
los-eSports-a-su-apuesta-por-el-mundo-del/ba-p/3109609  
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afirman sin embargo que para que para que cambios tan profundos se produzcan es necesaria 

una garantía de equilibrio y un previo acuerdo entre los principales grupos de interés, ya que 

«el trabajo es mucho más una construcción social que tecnológica» (Lucas y García, 2002:409).  

Por todo ello, se hace especialmente relevante que los profesionales dispongan, cada 

vez más, de nuevas competencias que les permitan adquirir un amplio abanico de habilidades 

polivalentes. «En la e-conomía, los trabajadores deben ser capaces de reciclarse en términos 

de habilidades, conocimiento y manera de pensar de acuerdo a una serie de tareas variables 

en un entorno de negocios en continua evolución» (Castells, 2001:108). Por lo tanto, uno de 

los principales retos que plantea el mercado de trabajo es apostar por una buena formación en 

el ámbito de las TIC, con total independencia del sector en el que la empresa desarrolle su 

actividad. 

Para introducir en la empresa una filosofía tecnológica es necesario que esta postura 

cale en primer lugar en la estructura jerárquica, es decir, tanto en los directores como en los 

mandos intermedios. En España parece que este fenómeno comienza ya a hacerse tangible, ya 

que «el 50% de los ejecutivos de grandes empresas españolas dicen que sus compañías 

ofrecen programas suplementarios para formar a los empleados en nuevas capacidades, y que 

el 41% tiene una cultura de aprendizaje continuo» (Fundación Telefónica, 2016:22). Estos 

colaboradores son quienes deben promover la inclusión de las tecnologías colaborativas en la 

realización de los procesos, optimizando las posibilidades que éstas ofrecen y permitiendo la 

creación de sinergias. Se prevé además que, en los próximos tiempos, la mediación de la 

tecnología altere el esquema jerárquico utilizado en la actualidad en una multitud de 

empresas, donde:  

«La coordinación entre la cúpula ejecutiva y los empleados se podrá hacer de forma más 

directa y rápida en la medida en que todos sean capaces de trabajar en la red. La información 

puede fluir de abajo hacia arriba, y viceversa, sin necesidad de que nadie la interprete o 

pretenda manipularla. La no jerarquización también afectará a las relaciones en el interior de la 

compañías, que pueden volverse más fluidas y horizontales» (Cebrián, 1998:136).  

Este fenómeno implicará que las relaciones de poder de la empresa, tal y como hoy se 

conocen, experimenten una transformación en lo que a su naturaleza se refiere. Ello no 

significa que los mandos vayan a desaparecer, sino que «su actitud debe ser más colaborativa, 

social y participativa» (Vela, 2013:236). Además, gracias a ello se podrán evitar otros 

problemas tradicionales en la gestión de equipos, donde Cornella (2003) destaca por ejemplo 

el «colapso informacional (infoxicación) de la cúpula», que tiene lugar debido a la falta de 

capacidad para filtrar la información relevante en los mandos intermedios, o la rigidez que se 
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produce a consecuencia de la sobreorganización, ya que «una estructura muy jerarquizada 

lleva a la emergencia de “reinos de taifas”, de subdominios de poder, de vicios organizativos, 

que dificultan la toma de decisiones, la resolución de problemas y que amordazan la 

creatividad y la imaginación necesarias para innovar» (Cornella, 2003:72). 

Existen además otros factores que serán determinantes en la composición del 

mercado de trabajo en el futuro, como la capacidad para garantizar además una verdadera 

gestión de la diversidad (Sánchez et al., 1998), ámbito en el que tanto la neurociencia como el 

neuromanagement podrán hacer especiales aportaciones. «En un futuro no muy lejano, las 

compañías podrán utilizar los conocimientos proporcionados por la neurociencia para crear 

grupos humanos más productivos, considerando factores como la edad de los sujetos, el sexo 

o las capacidades de liderazgo» (Bermejo, 2016:12). En este contexto será fundamental la 

integración de colectivos clave como los descapacitados (Sánchez et al., 1998), las mujeres o 

los jóvenes denominados «millennials», que son aquellos profesionales nacidos entre los años 

1982 y 2001 a los que también se conoce como la «generación Y» (Fundación Telefónica, 

2016). Boschma (2008) afirma que los jóvenes pertenecientes a la denominada generación 

Einstein (nacidos a partir de 1986) que se caracterizan por su cooperación, implicación o 

inteligencia, son además más proclives a trabajar en red, ya que para ellos Internet supone el 

gran cerebro mundial. 

 

4.3 LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA 

La comunicación constituye una de las principales vías de las que disponen las 

empresas hoy para poder ofrecer respuestas ágiles y rápidas y mejorar así las relaciones con su 

entorno, caracterizado por «el cambio permanente y (…) la sustitución e innovación 

continuas» (Uña, 2011:18). Desde este punto de vista, la comunicación pasa por convertirse en 

una actividad cotidiana imprescindible en el presente y el futuro de las organizaciones, algo 

sumamente necesario para introducirse en un mercado, operar y mantener relaciones 

adecuadas con sus diferentes grupos de interés.  

La comunicación interpersonal que se produce en el seno de la empresa, con toda la 

amplitud de matices que aportan cada una de las personas que la componen, es otro elemento 

fundamental de cara a establecer interacciones que garanticen la correcta ejecución de las 

actividades y la consecución de los objetivos. Cabe destacar además la especial relevancia que 

adquieren los estilos de comunicación interpersonal de los líderes de opinión, directivos y 
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mandos intermedios para que se produzca un acercamiento real y una verdadera 

comunicación vertical (tanto ascendente como descendente), al igual que una comunicación 

horizontal donde prime la colaboración entre los distintos departamentos.  

Otro de los mayores retos que existe actualmente en el ámbito de la comunicación 

interpersonal es la adquisición de habilidades para la interacción virtual a través de 

dispositivos habilitados para la realización de videoconferencias, telepresencia o conferencias 

web, entre otras posibilidades. Según Santiago (2010), de cara a asegurar una correcta 

adaptación a los medios se torna imprescindible conocer el entorno, saber moverse ante las 

cámaras, disponer de habilidades para modular la voz como un periodista, y tener la capacidad 

de improvisar y actuar como si de un actor se tratara. Todos estos aspectos son analizados en 

las siguientes páginas para comprender los nuevos retos en cuanto a las habilidades y 

aptitudes de comunicación a los que deben enfrentarse las empresas, sus líderes y los 

profesionales que las conforman.  

 

4.3.1 DEFINICIÓN, TIPOLOGÍAS Y OTRAS CONSIDERACIONES GENERALES 

La comunicación en la empresa sienta sus bases en el proceso social ya que el hombre 

es un ser acostumbrado a vivir en comunidad (Andrade, 2005), donde necesita interactuar 

continuamente con el entorno (Berlo, 1984). El estudio de la comunicación empresarial, tal y 

como hoy se conoce, es un ámbito de conocimiento relativamente nuevo (Andrade, 2005; 

Álvarez, 2012b). Fernández (2011) sin embargo ubica los orígenes de la comunicación 

organizacional junto con el nacimiento del periodismo, cuando de lo que se trataba era de 

compartir las hazañas de reyes y guerreros «en las crónicas y relatos de los pioneros en la 

historia (…) como Homero (exaltación griega), Jenofonte (estrategia militar personal), faraones 

egipcios (poder sobre las aguas), Virgilio (orígenes de Roma), Julio César (campañas militares)… 

» (Fernández, 2011:69). Para Álvarez (2012b) la comunicación se sustenta en las prácticas 

propagandísticas propias de la Edad Moderna, que fueron «llevadas a su culmen por el 

nazifascismo y el comunismo en el siglo XX, con nuevos modos de hacer desarrollados, por una 

parte, en torno a la sociedad de la información y la sociedad red y por otra parte, con la nueva 

economía digital» (Álvarez, 2012b:1).  

En el mundo hiperconectado y basado en las comunicaciones de hoy día, cuesta llegar 

a imaginar como hace escasos ciento cincuenta años el entramado empresarial podía 

prescindir de la comunicación en el desarrollo de su actividad o, en caso de no hacerlo, como 
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llevaba a cabo acciones de comunicación muy rudimentarias. «La comunicación, en el sentido 

que la estamos analizando, es hija de la revolución industrial y motor de la misma. Su 

nacimiento está vinculado al negocio y al desarrollo de la burguesía» (Álvarez y Caballero, 

2004:126). Desde la década de 1940 se dan a conocer numerosos trabajos en este ámbito 

concreto de la comunicación, dando comienzo así la «era de la investigación científica de la 

comunicación organizacional» (Garrido, 2002b:61). En 1980 se sitúan ya las políticas de 

comunicación como una de las grandes necesidades de los países ricos en información, 

quienes además «deberán ofrecer una guía para determinar el orden de importancia de la 

información y de los medios, y para la selección de las tecnologías apropiadas» (MacBride et 

al., 1993:212). Durante el último siglo y con una tendencia de crecimiento exponencial, las 

empresas y las organizaciones han reparado y ahondado profundamente en la necesidad de 

articular una correcta comunicación con su público objetivo interno y externo, el conjunto de 

stakeholders con los que se relacionan y la sociedad en general. «Entramos en una era en la 

que para existir, sobrevivir y no quedar al margen, es necesario comunicar cada vez más, y 

sobre todo cada vez más deprisa» (Unesco, 2005:51). 

Según Túñez (2012) las verdaderas razones de peso que mueven las decisiones 

empresariales en el siglo XXI son los activos intangibles, entre los que se puede destacar el 

compromiso social, la transparencia, la confianza y la reputación (Álvarez, 2008), «atendiendo 

más a criterios prioritarios que los meramente económicos» (Túñez, 2012:19). Todo ello da 

lugar a que, en un entrono de economía global cada vez más desregularizado, la 

transformación económica y social «consolida la comunicación organizacional como cualquier 

manifestación interna o externa, relacional o transaccional, divulgativa o persuasiva, que se 

desarrolla en o desde las organizaciones» (Túñez, 2012:19). Se puede afirmar así que, en la 

actualidad, una empresa, institución u organización que no se comunica con el entorno en el 

que actúa no existe, puesto que resulta imposible que pueda llegar a articular su red operativa 

sin darse a conocer y sin llevar a cabo un mínimo de interacciones previas. «La eficacia y el 

logro de objetivos en las organizaciones depende en gran medida de la cantidad y calidad de 

las comunicaciones que se establecen, tanto internas como externas, tanto verticales -

ascendentes o descendentes- como horizontales, tanto formales como informales» (Ballenato, 

2006: 29).  

El concepto de comunicación organizacional hace referencia a los flujos de información 

que se producen dentro de la empresa, así como entre la empresa y los actores con los que 

interactúa (Andrade, 2005; Moles, 1978), de modo que «todas las actividades de la empresa 

implican acción y comunicación» (Costa, 1999:111). La comunicación sirve así para agilizar esta 
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corriente «de mensajes que se dan entre sus miembros y entre la organización y los diferentes 

públicos que tiene su entorno» (Andrade, 2005:16), lo que facilita la implementación de la 

estrategia diseñada.  

«La comunicación en el ámbito de las organizaciones es al mismo tiempo una característica de 

la organización, un proceso integrado en la función organizativa, una función que facilita las 

funciones administrativas y un sistema que permite el intercambio de información entre los 

elementos de la organización, entre ésta y su entorno» (Del Águila y Padilla, 2002:pp.14-15).  

La comunicación en la organización comprende tanto el proceso de transmisión del 

mensaje como la comprensión de su significado (Robbins y Judge, 2010), adquiriendo «un 

papel central: está presente en todos los elementos de actuación de la empresa» (Hernández, 

1998:143) y se caracteriza por una tendencia incremental en este sentido. «En las 

organizaciones el poder, el liderazgo y la toma de decisiones descansan, explícita o 

implícitamente en la comunicación, ya que no tendrían ningún sentido en ausencia de ella» 

(Del Águila y Padilla, 2002:5), lo que hace de ella una actividad fundamental (Costa, 1999). «La 

empresa reacciona frente al mundo exterior, frente al mercado, en función de sus propios 

fines, actuando dentro de los “campos de libertad” de carácter físico, económico o legal» 

(Moles, 1978:17). Para Andrade (2005) la estrecha relación que existe entre la comunicación 

organizacional y la construcción de la cultura en la empresa es un tema de creciente interés 

que pasa por la correcta administración de los recursos simbólicos, donde se puede destacar el 

rol de los símbolos organizacionales, los memes y el manejo de impresiones corporativo. La 

praxis comunicativa de la empresa se puede analizar así desde un triple punto de vista, 

comprendiendo la visión de la misma como sistema o ser vivo con entidad propia, donde la 

semiótica subraya las actividades simbólicas que en ella se producen y la psicosociología 

ahonda en las relaciones e interacciones humanas (Costa, 1999). 

Ilustración 22. La praxis comunicativa de las empresas 

 

 

 

 

                                                                                                      Fuente: Costa (1999) 
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El protagonismo que adquiere actualmente la comunicación empresarial de cara al 

logro de los objetivos propuestos por la empresa u organización, ha supuesto que, en los 

últimos años, proliferen los estudios en torno al tema, sucediéndose los enfoques y sus 

consecuentes denominaciones: 

«(…) comunicación empresarial, comunicación institucional, comunicación corporativa, 

identidad pública, identidad corporativa, comportamiento corporativo, imagen corporativa, 

cultura de empresa, comunicación interna, comunicación externa, comunicación integral, 

capital intelectual, reputación corporativa, marca, valores intangibles… (…)» (Uña, 2011:pp.18-

19). 

Según Bartoli (1992) entre la comunicación y la organización existe un importante nexo 

que da lugar a que estas dos funciones estén íntimamente ligadas entre sí. Mientras que la 

organización se sirve de ciertos dispositivos y programas de comunicación para otorgar 

coherencia, «la comunicación requiere organización sin dejar de lado el espacio para lo 

informal» (Bartoli, 1992:120). Este autor expone así las características que ha de tener toda 

organización comunicante y toda comunicación organizada, y que son recogidas en el cuadro 

que aparece a continuación:  

Tabla 28. La organización comunicante y la comunicación organizada 

ORGANIZACIÓN COMUNICANTE COMUNICACIÓN ORGANIZADA 

Abierta para comunicar con el exterior 
Multidireccional (vertical inferior, vertical superior, 

transversal, interna-externa, etc.) 

Evolutiva: manejo de lo imprevisto Adaptada (sector, entorno, medio específico) 

Flexible: equilibrio entre comunicación formal y 

comunicación informal 

Flexible: integración del componente informal y 

creación de estructuras 

Finalidad explícita  Finalidad clara: vinculada a objetivos definidos 

Responsabilizante, energética y capaz de crear e 

identificar potencialidades 

Instrumentada: utilización de herramientas, 

soportes, dispositivos e indicadores en función de 

objetivos 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bartoli (1992) 

Desde esta perspectiva, la conclusión a la que se llega es que la empresa debe tender 

hacia una postura abierta en la que se favorezca la circulación de los flujos de información y 

comunicación. «La organización comunicante no puede ser ni taylorista ni burocrática. Supone 

una organización del trabajo que favorezca la integración y el enriquecimiento, el espíritu de 

equipo, orientaciones claras y una cierta administración participativa» (Bartoli, 1992:127). Este 

autor señala además que para conseguir empresas con equilibrios óptimos entre comunicación 

y organización hay que tener en cuenta aspectos tan diversos como la influencia del contexto 

psicosociológico y sociopolítico, la cultura de la empresa, las personalidades individuales y 
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colectivas de la organización, las relaciones de poder (atendiendo así tanto al poder formal 

como al informal), e incluso la relación directa entre la comunicación y la motivación (Bartoli, 

1992).   

Desde el ámbito de la Economía de la Empresa existen distintos enfoques sobre la 

comunicación organizacional (Del Águila y Padilla, 2002). En la escuela clásica o taylorista 

(Taylor, 1987; Fayol, 1987) el papel de la comunicación está muy ligado a la cadena jerárquica, 

con un sentido marcadamente formal, descendente y con el mero propósito de garantizar el 

correcto funcionamiento de la cadena de producción (Del Águila y Padilla, 2002). En este 

contexto la empresa pasa a asentarse sobre dos pilares fundamentales, que son «organización 

técnica en aras de la productividad y control del proceso en busca de la cohesión» (Doncel, 

2001:1). Cabe destacar que este enfoque es «típico del industrialismo y del productivismo a 

ultranza, excluye de manera flagrante las relaciones de comunicación» (Costa, 1999:56) e 

ignora hasta el propio factor humano.  

«Tradicionalmente, la industria de los medios de producción es la industria que produce 

máquinas y otros instrumentos que se emplean luego en los más diversos sectores productivos. 

Sin embargo, en una situación en que los instrumentos de producción no se reducen a 

máquinas sino que consisten en competencias lingüístico-cognitivas características del trabajo 

vivo, es lícito sostener que una parte significativa de los así llamados “medios de producción” 

consiste en técnicas y procedimientos comunicativos» (Virno, 2003:61). 

A consecuencia de ello, autores como Mayo (1972), McGregor (1957, 2007), Lewin 

(1943) y Likert (1987) contribuyen con sus trabajos al surgimiento de la escuela de las 

relaciones humanas, donde la comunicación adquiere un rol destacado y se torna en el 

elemento cohesionador entre los miembros de la organización, verdaderos protagonistas de la 

producción (Del Águila y Padilla, 2002). «Es la comunicación que favorece y promueve las 

relaciones entre las personas de la organización generando la confianza y el compromiso con 

unas metas y valores comunes» (De Marchis et al., 2007:26). Para Doncel (2001) la integración 

social constituye la variable esencial en la producción y el trabajo, por delante incluso de la 

tecnología. «Si es cierta la afirmación de Kant de que el hombre es el único animal que trabaja, 

no lo es menos el hecho de que lo hace colectivamente, relacionándose» (Doncel, 2001:1).  

Desde el punto de vista de la teoría de sistemas, la empresa es considerada un sistema 

abierto en el que se producen un gran número de interacciones (Lawrence y Lorsch, 1999 y 

Burns y Stalker, 2001). Al no tratarse de «un organismo natural unitario, como un ser vivo, (…) 

sino un organismo social» (Costa, 1999:115), el sistema empresa se caracteriza además por su 

gran complejidad (Costa, 1999). «La idea ecosistémica sugiere que todo este tejido de 
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comunicaciones constituye un sistema en sí mismo, lo cual da idea de la adaptabilidad y 

flexibilidad propias del mismo y permite comprenderlo para gestionarlo mejor» (Costa, 

2002a:73). La comunicación adquiere así una especial relevancia ya que condiciona y facilita la 

adaptación de la empresa a las condiciones del entorno en el que desarrolla su actividad, a la 

vez que le permite producir cambios en el mismo (Del Águila y Padilla, 2002). Otros autores 

como Grunig y Hunt (2000) distinguen los diferentes escenarios de comunicación empresarial 

que se producen en función de las características propias de cada medio. En un entorno 

estático el sistema o subsistema gozará de «una estructura, centralizada, formalizada, 

estratificada y menos compleja. Su sistema de comunicación recalcará la comunicación 

descendente desde la dirección a los subordinados» (Grunig y Hunt, 2000:379). Frente a esta 

opción, en un entorno dinámico los empleados dispondrán de mayor autonomía, dando lugar 

a una comunicación más simétrica y abierta (Grunig y Hunt, 2000), lo que se evidencia en los 

trabajos empíricos llevados a cabo por Hage et al. (1980). De este modo, «habrá más 

comunicación horizontal y entrecruzada que en la organización más estructurada» (Grunig y 

Hunt, 2000:379). 

El enfoque de las contingencias defiende que los diferentes entornos y circunstancias 

imposibilitan la creación de procesos polivalentes en el seno de la organización (Del Águila y 

Padilla, 2002). En este contexto, la capacidad de los mandos intermedios y directivos para 

tomar decisiones y adaptarse a la incertidumbre (Galbraith, 1973), así como la creación de 

planes de comunicación que se adapten a las necesidades de cada momento, son aspectos 

relevantes. 

El enfoque de los estilos directivos se centra en el protagonismo que adquieren los 

altos cargos de la empresa a la hora de gestionar la comunicación (Del Águila y Padilla, 2002), 

de modo que «el éxito de la dirección de la entidad depende de la capacidad de motivar a las 

personas, logrando con ello incorporar la creatividad, el compromiso, el talento de cada 

individuo» (Álvarez y Caballero, 2004:109). Se trata así de presentar las ventajas de una 

dirección que se ocupe de algo más que de dirigir, es decir, que asuma su responsabilidad en la 

comunicación y comparta las ideas tanto dentro como fuera de la organización (Doncel, 2001). 

Todo ello también puede hacerse extensivo a otros mandos intermedios de la compañía, de 

modo que «los capataces, que aplicaban rígidos criterios organizativos, impuestos por los 

ingenieros industriales, van siendo sustituidos por los actuales mandos intermedios, hábiles en 

canalizar las interacciones sociales (…). El jefe estricto va dejando su lugar al buen 

comunicador» (Doncel, 2001:1). Uno de los principales representantes de esta perspectiva es 

Mintzberg (1984), quien otorga gran importancia a la actividad de la comunicación dentro de 
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la dirección e identifica los siguientes estilos o roles: el monitor, el difusor y el portavoz. El 

monitor se encarga principalmente de la recopilación de información «para desarrollar un 

conocimiento profundo de la organización y su entorno, revelándose como centro neurálgico 

de la información interna y externa» (Mintzberg, 1984:130). El difusor comparte información 

dentro de la organización, donde «parte de esta información se basa en hechos, mientras que 

otra concierne a la interpretación e integración de distintas posturas y criterios de las personas 

más influyentes de la organización» (Mintzberg, 1984:131). El portavoz se encarga de 

desempeñar este mismo rol pero, en este caso, hacia fuera de la empresa, transmitiendo 

información concreta sobre «los planes, las políticas, las acciones, los resultados y demás datos 

de su organización» (Mintzberg, 1984:131). 

Desde la perspectiva de la teoría institucional se pretende dar credibilidad y defender, 

ante todo, la institución de la que se forma parte. En este sentido, la comunicación servirá para 

dar valor a la empresa y para que el directivo pueda «explicar, legitimar y racionalizar su 

organización ante la audiencia interna y externa» (Del Águila y Padilla, 2002:24).  

El enfoque estratégico es uno de los más aceptados en la actualidad, donde la 

comunicación ha de superar el rol táctico para adquirir el peso que le corresponde en la 

dirección estratégica de la compañía (Del Águila y Padilla, 2002). Cabe destacar aquí que las 

primeras perspectivas de investigación en la comunicación empresarial abordan el estudio de 

la misma como un conjunto de actividades y técnicas bien definidas (Andrade, 2005), es decir, 

desde un prisma instrumental, tradicionalmente enfocado a su función de servir a los fines de 

la organización. Putnam (2002) plantea, entre otros enfoques, la perspectiva del conducto para 

abordar el estudio de la comunicación empresarial y organizacional, donde ésta contribuye al 

logro de los objetivos propuestos. Weihrich y Koontz (2002) afirman igualmente que la 

comunicación es una función que posibilita la realización del proceso administrativo en el seno 

de la organización (lo que se lleva a cabo a través de las actividades de planificación, 

organización, dirección y control), al tiempo que permite establecer relaciones con el entorno. 

Se puede destacar así que históricamente ha pasado inadvertido el valor estratégico de la 

comunicación empresarial frente a su valor instrumental.  

Sin embargo, «los nuevos dominios de la comunicación organizacional 

reconceptualizan la instrumentalidad o la descentran como el elemento esencial en la relación 

comunicación-organización» (Putnam, 2002:53), tratando de evidenciar de este modo la 

importancia de la comunicación en la gestión de la empresa, más allá de su valor en el plano 

táctico. «Los cambios que vemos en algunos de los acercamientos más recientes de la 
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comunicación organizacional son los de alterar no sólo potencial, sino prácticamente, la 

dependencia de la comunicación de la instrumentalidad de la organización» (Putnam, 

2002:38). Garrido (2002a) añade además la necesidad de alinear la comunicación 

organizacional con su misión, visión y estrategia, ya que «el nacimiento, permanencia y 

desarrollo de la empresa en el tiempo está relacionado “genéticamente” con la comunicación» 

(Garrido, 2002a:16). De este modo en la actualidad la comunicación en la empresa debe ser 

llevada a cabo desde una perspectiva ubicua, prestando atención así a todas las 

manifestaciones comunicacionales que la misma lleva a cabo. «No hay en la empresa ninguna 

otra actividad que sea transversal, como la comunicación. Ni ningún proceso que no esté 

atravesado por ella. Sólo la comunicación es, al mismo tiempo, estratégica, conductora de la 

acción, instrumental y generadora de valores» (Costa, 2002b:23).  

La comunicación en la empresa es así un bien intangible que se ha de administrar 

correcta y estratégicamente (Fernández, 2012) a pesar de la complejidad que pueda entrañar 

su realización, ya que es vital para la gestión (Weiss, 1978). Para Canel (2010) la estrategia de 

comunicación supone un medio muy eficaz de cara a la consecución de los objetivos de la 

organización, a la vez que mejora los flujos de comunicación ya que «es un patrón de 

decisiones que permite (…) resolver los problemas comunicativos organizacionales en 

situaciones no estructuradas, y capitalizar al máximo las oportunidades que se presentan» 

(Canel, 2010:79).  

Costa (1999) identifica seis vectores en la estrategia de la empresa, lo que implica 

diseñar o rediseñar los siguientes aspectos: 1. El proyecto y las políticas de la empresa; 2. Los 

productos y servicios; 3. Los procesos e instrumentos de producción y control; 4. El plan de 

acción y sus fines específicos; 5. El plan de comunicación (que ha de estar relacionado con el 

punto anterior); y 6. Plan a largo plazo. Según Fernández (2011, 2012) la consideración 

estratégica de la comunicación (con sus distintas etapas de planificación e implantación) deben 

realizarse de manera previa a la toma de decisiones debido a que «estas estrategias incidirán 

(…) en las relaciones oficiales y comerciales, en el buen clima interno y externo, en el valor de 

productos y servicios, en la imagen y visibilidad, la reputación, el prestigio personal de quien 

comunica y la posición social de la marca, del nombre o de la organización» (Fernández, 

2011:23).  

Desde el enfoque estratégico existe una gran amplitud de aspectos a tratar (Del Águila 

y Padilla, 2002; Fernández, 2011 y 2012) como «la comunicación empresarial e institucional, 

las políticas de comunicación de las organizaciones, los órganos de comunicación y la 
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planificación de medios en la sociedad de la información y el conocimiento» (Uña, 2011:18). A 

éstos se pueden añadir otros como la gestión del conocimiento, las habilidades directivas para 

la comunicación, la reputación o la imagen corporativa (Villafañe, 1999 y Del Águila y Padilla, 

2002) o identidad empresarial (Costa, 1999), donde la imagen de una empresa es el resultado 

de «múltiples y diversos mensajes -relacionados entre sí y con la empresa- que, acumulados en 

la memoria colectiva, configuran una globalidad significativa capaz de influir en los 

comportamientos y determinarlos» (Costa, 1977:20).  

Además existen varias denominaciones que hacen referencia a la evolución reciente de 

este fenómeno, donde distintos autores aportan gran variedad de perspectivas, entre los que 

cabe destacar a Regouby (1989), con su concepto de comunicación global, Mattelart (2000), 

que habla de comunicación holística y totalizadora, o Carrillo et al. (2009), que presentan la 

idea de la comunicación integral. «En esta visión cibernética de la organización, la 

comunicación se convierte en instrumento de gestión y no puede, por definición, concebirse 

más que como un todo integrado» (Mattelart, 2000:101). Para Carrillo et al. (2009) la imagen 

es un concepto fundamental para entender las nuevas dimensiones de la comunicación 

organizacional al constituir el origen de la comunicación integral, que es «un planteamiento 

que nace cuando los profesionales de la comunicación, consultores, e incluso las propias 

empresas, empiezan a valorar el concepto de imagen, imagen del producto y de la empresa, lo 

que supone el inicio de una nueva etapa de avance en esta dirección» (Carrillo et al., 2009:53). 

Además, según estos autores, de cara a considerar verdaderamente integral a la 

comunicación, ésta debe abarcar todos los ámbitos de la empresa, desde el producto, hasta las 

relaciones con todos los grupos de interés, pasando por otros activos intangibles como la 

marca, la reputación corporativa, la responsabilidad social corporativa, la cultura corporativa y 

la gestión del conocimiento (Carrillo et al., 2009). Basándose en las ideas de Mazo (1994), Del 

Águila y Padilla (2002) afirman que la comunicación integral o integrada, comunicación global 

o comunicación corporativa (en función de la denominación elegida) viene a ser en realidad un 

sistema compuesto por distintos elementos, entre los que cabe destacar los siguientes: «a) 

Acciones (publicidad, promoción, relaciones públicas, comunicación interna, etc.); b) Medios o 

canales: medios de comunicación de masas, medios para la comunicación interpersonal, etc.; 

c) Grupos de interés específicos relevantes» (Del Águila y Padilla, 2002:17).  

En cuanto a la comunicación global, Regouby (1989) señala que ésta constituye una 

verdadera revolución cultural que se plasma principalmente en los siguientes protagonistas: la 

empresa, el consumidor y los profesionales de la comunicación. Además, cabe destacar que 

«la comunicación global opera en un contexto mundial e incluye todas las complejidades, 
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barreras y diversidades de la comunicación interpersonal y la comunicación empresarial 

intercultural» (Schmidt et al., 2007:pp.8-9). Por lo tanto, este enfoque atiende igualmente a las 

diferencias culturales que afectan a la comunicación (Robbins y Judge, 2010; Andrade, 2005), 

sienta sus bases en los cambios que ha introducido la globalización en las comunicaciones 

dentro de la empresa y se justifica debido a que «el número creciente de corporaciones 

internacionales y la globalización de la economía han hecho de la comunicación empresarial 

intercultural un área de interés actual» (Schmidt et al., 2007:4). Según Schmidt et al. (2007) 

algunas de las barreras que aparecen en la comunicación intercultural son las siguientes: 1. 

Estereotipos o imágenes mentales, concepto introducido inicialmente por Lippman (2003); 2. 

Discriminación, que aparece cuando los prejuicios se manifiestan en acciones; 3. 

Etnocentrismo, que supone la evaluación tanto de los fenómenos sociales como de la 

comunicación desde los propios esquemas culturales (Fisher, 1998); y 4. Prejuicios, donde se 

hace una evaluación de la persona previa a su conocimiento, rompiendo así con su 

individualidad y presumiéndole determinadas características (Allport, 2015).  

Carrillo et al. (2009) distinguen varios tipos de organización en función de la gestión de 

la comunicación que se haga en cada caso. En principio dicha clasificación es independiente del 

tamaño de las organizaciones, aunque sí se ha observado una cierta relación entre las 

organizaciones de mayor tamaño y la atribución de más peso a esta actividad (Carrillo et al., 

2009). Los tipos de organizaciones que identifican estos autores son las siguientes: 1. 

Organizaciones básicas primarias, que son aquellas centradas únicamente en el producto y en 

su logotipo; 2. Organizaciones básicas secundarias, que además de centrarse en el producto 

realizan alguna acción de comunicación externa en los medios de comunicación. Es decir, 

suelen estar centradas principalmente en la publicidad (García, 1995) y las relaciones públicas, 

aunque existan otras formas de comunicación (Carrillo et al., 2009; Van Riel, 2003; y Villafañe, 

2008). Cabe destacar igualmente que en este tipo de organizaciones, de existir la 

comunicación interna, el peso otorgado a la misma suele ser ínfimo (Carrillo et al., 2009); y 3. 

Organizaciones avanzadas, que son aquellas que incluyen «la gestión de los activos intangibles 

en su política de comunicación junto con la tradicional gestión de la comunicación comercial, 

corporativa e interna» (Carrillo et al., 2009:57). Estos autores consideran necesario que se 

generalice un nuevo modelo de gestión de la comunicación que satisfaga las demandas de este 

último tipo de organizaciones, al que denominan «Modelo de la Comunicación Espiral». La 

finalidad del mismo es poder dar respuesta a las carencias y retos comunicacionales 

identificados en la empresa y, sobre todo, poner a la comunicación al servicio de las 

necesidades del management actual (Carrillo et al., 2009).  
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Además, se deben distinguir dos clases de comunicación organizacional en función del 

público al que esté destinada: un tipo de comunicación dirigida hacia los públicos con los que 

la empresa interactúa en el entorno en el que opera o comunicación externa, y la 

comunicación enfocada a los propios miembros que forman parte de la empresa o 

comunicación interna (CI) (Fernández, 2011). Piñuel (1997) señala la necesidad de que exista 

una verdadera coordinación y planificación conjunta de los mensajes relacionados con la 

comunicación interna y externa. «Los objetivos de comunicación interna se integran en la 

política global de la empresa cuando la comunicación interna y comunicación externa son 

interdependientes y complementarias» (Piñuel, 1997:97). Se puede distinguir además otro tipo 

de comunicación formal que se produce en la organización y que es denominada comunicación 

intermedia (Fernández, 2011). Este tipo de comunicación tiene su origen en la alta dirección y 

está dirigida principalmente a inversores para «mantener o aumentar la cotización de los 

valores de la compañía, luchar con la competencia en la comunidad financiera y mantener 

lealtades a los accionistas y de éstos hacia la empresa» (Fernández, 2011:89). Las herramientas 

concretas que existen para este fin son, entre otras, las juntas generales, las memorias de 

empresa, las revistas periódicas y las website para accionistas (Fernández, 2011).  

Andrade (2005) subraya igualmente la relevancia de identificar tanto a los receptores 

de los mensajes como sus características de cara a poder adaptarlos a las necesidades que 

presentan cada uno de los colectivos a los que se desea alcanzar, donde «se considera útil la 

construcción de un “mapa” o “repertorio” de públicos y definir criterios para valorarlos, (…) 

asignar prioridades…» (Fernández, 2011:205). Todo ello se torna fundamental a la hora de 

conseguir «que los objetivos de comunicación se cumplan plenamente» (Andrade, 2005:55). 

Fernández (2011) recoge la idea de la creación del denominado Coeficiente de comunicación 

(Cn) de cara a poder ponderar el peso estratégico en la compañía y «la prioridad comunicativa 

de cada uno de los públicos» (Fernández, 2011:205). Es decir, se trata de realizar una 

comunicación con los distintos receptores adaptada a la importancia que cada uno de ellos 

tiene para la empresa.  

La comunicación externa está dirigida a colectivos interesados en la marcha de la 

empresa (Fernández, 2011) como por ejemplo «a los proveedores, a los consumidores o a los 

poderes públicos» (Moles, 1978:23), además de otros actores sociales como los acreedores o 

dueños del capital y al conjunto de la sociedad en la que la empresa desarrolla su actividad. Es 

decir, a través de la comunicación externa «se construye la relación de una compañía con el 

mundo exterior» (Sabbah, 2003:634). La comunicación externa hace referencia así 

concretamente al «conjunto de mensajes emitidos por la organización hacia sus diferentes 
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públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar 

una imagen favorable (…) a promover sus productos o servicios» (Andrade, 2005:17) e incluso 

a promover el cambio y a fomentar la adaptación de la misma al entorno en el que opera 

(Fernández, 2011). Para que la comunicación externa sea eficaz, debe conseguir llamar la 

atención de los públicos a los que va dirigida (A) dado que «hoy la atención es la nueva 

moneda de cambio en la comunicación» (González, 2016:37), despertar su interés (I), 

conseguir incrementar su deseo de adquirir el producto o servicio (D) y llamarles a la acción 

para que lo adquieran (A), lo que comúnmente se conoce como el modelo AIDA. «El camino a 

la comunicación eficaz comienza con las emociones, como palanca para conseguir la atención y 

el consiguiente recuerdo» (Urquidi, 2016:49). 

Este tipo de comunicación organizacional encuentra sus orígenes a finales del siglo XIX, 

cuando surge en las empresas la necesidad de establecer comunicaciones con sus públicos. Su 

nacimiento se justifica así precisamente a consecuencia de la búsqueda de incrementos en las 

cuotas de mercado, mejor reputación e imagen (Grunig y Hunt, 2000; Xirau, 2000). Los 

primeros enfoques en los estudios de la comunicación externa de la empresa surgieron de la 

mano de las RRPP (aunque en la actualidad la comunicación externa no se limita únicamente a 

esta actividad), donde tuvo lugar la sucesión de diferentes modelos de relación entre las 

empresas y sus públicos. El primero de los modelos que surgió fue el del Agente de Prensa o 

Publicity de la mano del Barnum113. El agente de prensa se caracteriza por establecer un flujo 

de comunicación unidireccional con sus públicos, no siempre basado en defender la verdad de 

los acontecimientos. Estas figuras tienen así la finalidad de «conseguir la notoriedad de su 

cliente a través de apariciones en los medios de masas con temas favorables a su imagen; 

evitar las informaciones que pudieran considerarse negativas o lesivas y ofrecer información a 

los medios» (Túñez, 2012:28). Por lo tanto, lo relevante en este caso era hacerse conocido y 

obtener espacio en los medios de comunicación de la época para los clientes y las empresas 

representadas (Grunig y Hunt, 2000; Xirau, 2000), lo que dio lugar a que estas figuras crearan 

muchos de los héroes de la cultura popular norteamericana (Grunig y Hunt, 2000).  

Algún tiempo después, Ivy Ledbetter «gestionó la huelga de mineros de EE.UU., en 

1906, haciendo pública una “Declaración de Principios” sobre su actividad» (Túñez, 2012:29). 

Este autor propone el segundo modelo o modelo de Información Pública, en el que lo 

fundamental es la transmisión de información veraz y útil para los públicos, disminuyendo la 

                                                                 
113 Phineas T. Barnum fue el fundador del Circo Barnum & Bailey y se convirtió en un hombre relevante 
que sabía moverse con soltura en los medios y en la sociedad del espectáculo. Barnum llegó a afirmar 
que «mientras escribieran correctamente su nombre, no le importaba si los periódicos le atacaban» 
(Grunig y Hunt, 2000:83).  



CAPÍTULO IV. LA EMPRESA EN EL ECOSISTEMA TECNOLÓGICO 

 

409 
 

carga persuasiva de los mensajes. Se evoluciona así desde un modelo en que lo que se 

pretende es aportar a los medios la menor información posible, a otro en el que se pueda 

compartir la información de manera abierta y en el que lo relevante sea «informar al público» 

(Grunig y Hunt, 2000:89).  

En la década de 1920 surge el modelo Asimétrico Bidireccional de la mano de Bernays, 

donde «se investigan las actitudes del público hacia la organización y se estudia cómo podrían 

modificarse» (Túñez, 2012:30). Es decir, en este caso se trata de establecer un flujo de 

comunicación bidireccional persuasiva entre la organización y sus públicos. Durante este 

período y bajo esta misma perspectiva, se llevan a cabo distintas investigaciones acerca de las 

preferencias de los consumidores. 

Desde la década de los 1960 y hacia finales del siglo XX, se consolida el modelo 

Simétrico Bidireccional, en el que la organización trata de establecer una verdadera 

comunicación bidireccional entre la empresa y sus públicos. Según Xifra (2000) la 

comunicación es un elemento generador de entendimiento, es decir, «la finalidad principal de 

la comunicación, a diferencia de las presuposiciones de las teorías persuasivas, es facilitar la 

comprensión entre la gente y entre esta gente y otros sistemas como las organizaciones, 

públicos o grupos» (Xifra, 2000:34). Este modelo trata de equilibrar la descompensación de 

poder «que se desprende de los otros tres modelos, ya que los tres comparten técnicas y 

planteamientos para conseguir manipular a los públicos en beneficio de las organizaciones» 

(Túñez, 2012:30). Se asegura así una retroalimentación entre ambos actores, mejorando y 

consolidando la relación existente entre ellos, donde las grandes empresas podrán utilizar este 

modelo para «mantener la responsabilidad social que sus reguladores gubernamentales 

exigen» (Grunig y Hunt, 2000:104). Bernays (1980, 2008) colabora a la intelectualización de las 

RRPP y se convierte en el líder de la nueva generación de profesionales del sector. Este autor 

«recalcaba, constante y sinceramente, el papel de las Relaciones Públicas en la protección del 

público y del bienestar social» (Grunig y Hunt, 2000:98). 

En la obra Manager´s guide to excellence in public relations and communications 

management (1995), Dozier et al. presentan el quinto modelo denominado Modelo de 

Motivación Mixta. Según estos autores, la relación entre las organizaciones y sus públicos 

combinan la simetría y la asimetría bidireccional. Este esquema plantea que, ante un conflicto 

de intereses y cuando la empresa y sus públicos deseen alcanzar acuerdos, se aplicará el 

modelo de comunicación simétrico. Fuera de esta circunstancia, cada uno de los actores 

actuará conforme al modelo de comunicación asimétrica.  
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Sin embargo, focalizar todos los esfuerzos únicamente en la gestión de la 

comunicación externa ha resultado ser insuficiente de cara a la obtención de buenos 

resultados para la organización, de modo que tras abordar el estudio y los efectos que se 

desprenden de la realización de las actividades de comunicación externa, las empresas han 

comprendido la necesidad de empezar por gestionar correctamente la comunicación con sus 

públicos internos.  

«La comunicación es uno de los problemas principales que se planean en las empresas. Los 

empleados se hallan aislados de los cambios a nivel superior. Los directivos no informan. Las 

metas corporativas no se explican. Los departamentos no comunican los unos con los otros. Y 

cuando alguno habla, siempre hay quien no entiende el mensaje» (James, 2002:8).  

Dentro de la organización conviven diferentes realidades que es necesario acercar y 

conectar, donde se hace referencia en concreto a «todo el personal de la empresa; personal 

directivo y gerencial; mandos medios; personal no sindicalizado; personal sindicalizado; áreas 

específicas; y regiones, unidades operativas o centros de trabajo específicos» (Andrade, 

2005:pp.54-55). La CI sirve así para la creación de una «conciencia colectiva» (Moles, 1978:23).  

La CI es así aquella corriente de investigación que aborda el estudio de la comunicación 

producida en el interior de la empresa y dirigida hacia sus propios públicos, gracias a lo cual 

pueden prosperar tanto los procesos como los proyectos necesarios para el desarrollo de la 

actividad. «Desde sus orígenes, la Comunicación Interna ha estado estrechamente vinculada a 

los intereses de la Alta Dirección. Se concebía como una herramienta para la transmisión 

descendente de información. Y, en la mayoría de los casos, más que información lo que se 

transmitían eran consignas e instrucciones» (De Marchis et al., 2007:114). Sin embargo, la CI 

ha experimentado recientemente una importante evolución, sobre todo en los últimos años 

del siglo XX, cuando se integra el concepto de feedback como parte fundamental y todos los 

miembros de la organización adquieren un rol destacado en el proceso (De Marchis et al., 

2007). Además, según Álvarez y Caballero (2004) la CI puede interpretarse como un contrato 

entre la empresa y los trabajadores. «Este enfoque parte de una base: el descubrimiento del 

valor de los recursos humanos del colectivo, y conforma a la comunicación interna como el 

agente de un contrato social entre el individuo y la entidad» (Álvarez y Caballero, 2004:109).  

Andrade (2005) define la CI como el conjunto de actividades que la organización lleva a 

cabo de cara a la «creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a 

través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantengan informados, 

integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos 

organizacionales» (Andrade, 2005:17). Este término hace referencia en la actualidad a distintos 
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tipos de comunicación que se producen en el seno de la organización, como la transmisión de 

las decisiones que toma la dirección o las distintas vías que existe para transmitir información 

formal, la relación que existe entre empleados (tanto del mismo rango, como en la escala 

jerárquica), las relaciones personales que tienen lugar en el seno de la organización (De 

Marchis et al., 2007), y «para trasladar los valores generales de la empresa a sus empleados» 

(Hernández, 1998:143). Es decir, la CI es «un conglomerado de dispositivos de gestión 

encaminados a promover la comunicación de una empresa con su propio personal, tratando 

de organizar sus relaciones de trabajo o de promover su cohesión interna y rendimiento» 

(Cervera, 2004:277).  

Según Villafañe (1999) la comunicación interna ha de estar basada en los siguientes 

principios: 1. Distinguir entre información y comunicación; 2. Actitud proactiva por parte de la 

dirección; 3. Proyección de una imagen intencional de la empresa; 4. Garantizar la coherencia 

entre la comunicación interna y externa; 5. Revalorización de la CI extendiéndola más allá del 

propio ámbito de la compañía. La CI debe además ser considerada desde un punto de vista 

dinámico, asentándose en tres conceptos fundamentales que sirven para su planificación y que 

son los siguientes: 1. Mercado de información de la compañía, donde tienden a converger la 

oferta y la demanda; 2. Espacios de comunicación, donde destacan las reuniones de trabajo, 

de integración, de equipo y las virtuales; 3. Opinión pública interna (OPI), que constituye el 

verdadero sistema nervioso de la empresa (Villafañe, 1999).  

Cabe destacar igualmente que la CI debe estar orientada a la creación de unos flujos 

de información que flexibilicen a la empresa y la ayuden a adaptarse a los retos que se 

planteen en su entorno. Para explicar los objetivos que la comunicación interna pretende 

satisfacer en las organizaciones, Andrade (2005) expone el modelo de las «Cinco íes» que 

comprende las siguientes actividades: investigación, identificación, información, integración e 

imagen. Todas ellas pretenden «respaldar el logro de los objetivos institucionales, 

fortaleciendo la identificación de los colaboradores con la empresa, proporcionándoles 

información relevante, suficiente y oportuna, reforzando su integración, y generando en ellos 

una imagen favorable de la organización y de sus productos y servicios» (Andrade, 2005:23).  

Para Doncel (2001) son dos los objetivos que se integran en el proceso de CI de la 

empresa: «Productivo -organización técnica- e ideológico -control para la integración-» 

(Doncel, 2001:1). Por otro lado, Villafañe (1999) identifica los siguientes: 1. Implicar a toda la 

organización para la consecución de las metas estratégicas; 2. Proyectar una imagen positiva; 

3. Equilibrar los flujos de información ascendente, descendente y transversal; 4. Conseguir un 
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mayor nivel de implicación por parte de todo el personal; 5. Consolidar el estilo de dirección; y 

6. Favorecer la adecuación a los cambios que se producen en el entorno. 

Además, según Robbins y Judge (2010) la CI cumple cuatro funciones que son: control, 

motivación, información y expresión en la interacción social. «La CI contribuye al éxito y al 

funcionamiento de la organización, facilita el buen clima de trabajo, facilita la circulación de la 

información, aúna y reduce las posibilidades de conflicto, implica a las personas de la 

organización en los objetivos de ésta y les hace formar parte de sus proyectos» (De Marchis et 

al., 2007:pp.26-27).  

En este contexto, Piñuel (1997) señala además que la CI juega un papel crucial para 

que las relaciones profesionales, las relaciones de convivencia y las relaciones de identidad 

puedan mantenerse con normalidad. De este modo, una correcta gestión de la CI se traduce 

en efectos muy positivos para la organización, donde la fluidez de la información, la 

estimulación o la motivación de los trabajadores son sólo algunos de ellos. «La comunicación 

interna dinamiza el entramado social de la organización, dotándola de una filosofía de acción, 

y canaliza las energías internas de los integrantes de la misma para lograr mayor eficacia y 

competitividad» (Álvarez y Caballero, 2004:116). Otros factores motivacionales que se pueden 

mejorar a través de la CI son la claridad de objetivos, claridad de funciones, reconocimiento, 

seguridad psicológica, justicia percibida, apoyo, significación laboral, expresión personal, 

contribución y desafío (De Marchis et al., 2007). 

Por todo ello, se puede afirmar que la importancia otorgada en la actualidad a la CI 

(Andrade, 2005) da lugar a que ésta constituya «una de las grandes necesidades de las 

compañías» (De Marchis et al., 2007:24). Ello se explica a consecuencia de su incidencia en 

aspectos tan relevantes como la estabilidad, la fortaleza de la cultura corporativa, el 

crecimiento de la organización y la creación de un buen clima (Fernández, 2011; Cervera, 

2004), lo que según Túñez (2012) se traduce en un incremento de la productividad y en una 

mejora de la imagen de la empresa. «Las organizaciones que desean evolucionar y crecer (…) 

han incorporado las relaciones internas como una prioridad en la gestión para promover la 

imagen y la reputación entre sus miembros. La transformación es beneficiosa socialmente 

porque los empleados son portavoces con credibilidad externa» (Túñez, 2012:73).  

Una vez justificada la necesidad de la CI en la organización se plantea el reto de cómo 

gestionarla, constituyendo esta actividad un auténtico desafío en la actualidad. «Las nuevas 

formas de gestión (la administración participativa, por ejemplo) insisten acerca de las virtudes 

de la comunicación entre los miembros del cuadro y cada uno de sus colaboradores» (Bartoli, 
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1992:83). Según Andrade (2005) la gestión de la comunicación en el seno de la empresa puede 

tener distintas vertientes, encontrando así diferentes categorías en función de los siguientes 

aspectos: 1. Ámbito de aplicación; 2. Dirección; 3. Grado de formalidad; 4. Número de 

personas implicadas; 5. Códigos; y 6. Utilización de medios. Todo ello se puede observar en la 

tabla que aparece a continuación: 

Tabla 29. Criterios de clasificación de la CI 

Según el ámbito de aplicación Interna-externa 

Según la dirección 
Vertical (ascendente y descendente) – horizontal – 

diagonal 

Según el grado de formalidad Formal-Informal 

Según el número de personas implicadas 
Interpersonal – Intragrupal – Intergrupal – 

Institucional 

Según los códigos utilizados Verbal – No verbal 

Según la utilización de medios de comunicación Directa – Mediatizada 

Fuente: Elaboración propia a partir de Andrade (2005) 

Piñuel (1997) afirma que la gestión de la comunicación interna se ha llevado a cabo 

tradicionalmente desde los departamentos de RRHH, corriendo el peligro así de que los temas 

abordados se reduzcan principalmente a cuestiones laborales como por ejemplo el clima o la 

motivación. En algunas ocasiones ha llegado a realizarse desde el departamento de marketing, 

acostumbrado a gestionar la comunicación comercial de la empresa. «Desde finales de los 

años setenta, la comunicación interna se ha impuesto como una disciplina de gestión 

empresarial, primero, al mismo nivel que la gestión de recursos humanos, y posteriormente, 

llegando a formar parte de la estrategia de gestión global de la organización» (Piñuel, 

1997:94). De este modo, lo óptimo es que exista un departamento propio que dirija y 

centralice todas las actividades de comunicación de la empresa o, lo que es lo mismo, una 

Dirección de Comunicación. Este área será la encargada de elaborar el plan de CI, que puede 

ser definido como «el instrumento operativo para implantar la comunicación en el seno de una 

organización» (Villafañe, 1999:315). Según este autor, tanto el alcance, como las metas y la 

dimensión del mismo responden a las necesidades concretas de cada empresa y cada 

situación. Para la elaboración de dicho plan se deben llevar a cabo tres fases o etapas: 1. 

Diagnóstico de la comunicación interna en la empresa; 2. Diseño del plan de CI; 3. Ejecución 

del plan (Villafañe, 1999). Se debe tener en cuenta además que a la hora de seleccionar los 

soportes para la realización de las actividades de comunicación interna, son «los directivos -

quienes- deben determinar qué medios de comunicación son los más adecuados para obtener 
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una difusión de la información (…). La elección de medios es un componente clave de la 

eficacia de las comunicaciones en la empresa» (Del Águila y Padilla, 2002:pp.14-15).  

La CI consta principalmente de dos canales: los formales y los informales. Los canales 

formales serían aquellos normalizados y controlados por la empresa, mientras que los canales 

informales surgen espontáneamente entre los miembros de la organización. Según Cervera 

(2004) dentro de los canales formales se pueden identificar a su vez tres tipos distintos de CI: 

1. Vertical descendente; 2. Vertical ascendente; y 3. Horizontal. «En las organizaciones la 

comunicación es un proceso de doble dirección» (Simon, 1972:147), de modo que las 

decisiones que son tomadas en un punto de la organización son comunicadas al resto de áreas. 

Este autor reconoce no obstante que este proceso tiene lugar en múltiples direcciones, es 

decir, «hacia arriba, hacia abajo y, lateralmente» (Simon, 1972:148). A esta clasificación 

Andrade (2005) añade además un nuevo tipo que es la comunicación diagonal, es decir, 

aquella que «se establece entre personas de distintos niveles y áreas» (Andrade, 2005:18). La 

existencia de la comunicación diagonal se justifica por la necesidad actual de creación equipos 

de trabajo multidisciplinares, con profesionales procedentes de distintas áreas y cuyo rango en 

la escala jerárquica de la empresa puede ser muy diverso.  

Por lo tanto, la CI puede fluir de múltiples modos en el seno de la empresa (Robbins y 

Judge, 2010), donde «la dimensión vertical se puede dividir a su vez en descendente o 

ascendente» (Robbins y Judge, 2010:172). La comunicación vertical descendente es aquella 

que nace en los puestos más altos de la organización para dirigirse a todos aquellos 

trabajadores que tienen una posición jerárquica inferior (Cervera, 2004; Martínez de Velasco, 

1988), ya que «es utilizada por los líderes de los grupos y los directivos para asignar metas, 

ofrecer instrucciones sobre el trabajo, informar a los empleados sobre las políticas y 

procedimientos, señalar problemas (…) y ofrecer retroalimentación» (Robbins y Judge, 

2010:173). Los canales habituales que suelen utilizarse en este caso son los siguientes: 

reglamento de régimen interior, eventos internos, reuniones de ciclo (para las fuerzas de 

venta), reuniones con el comité de empresa, reuniones de integración, tablones de anuncios, 

publicaciones internas, balance social (publicación de carácter anual para acercar estrategia e 

información corporativa a los empleados), cartas y memorándums, correo electrónico, 

intranet, herramientas específicas de comunicación (bases de datos, manuales de acogida, 

programas de formación y reciclaje, desarrollo profesional, herramientas de comunicación 

específicas, sesiones de “puertas abiertas”, periódico electrónico, video revista de empresa, 

línea telefónica, prevención y seguridad (Cervera, 2004; Costa, 1999).  
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La comunicación vertical ascendente, por el contrario, tiene su origen entre los niveles 

jerárquicos más inferiores y se eleva para dar a conocer los problemas y preocupaciones de los 

trabajadores (Cervera, 2004; Savage, 1988), es decir, ofrece retroalimentación en las altas 

esferas de la organización (Robbins y Judge, 2010). Este tipo de comunicación sirve además 

para que los directivos puedan «obtener ideas de cómo se pueden mejorar las cosas» (Robbins 

y Judge, 2010:173). Además, según Simon (1972) la comunicación ascendente dentro de la 

empresa únicamente tiene lugar en los siguientes casos: «1) La transmisión no tiene 

consecuencias desagradables para el que la transmite; 2) si el superior se ha de enterar de ella 

por otro conducto y resulta preferible decírsela primero, o 3) si es una información que el 

superior necesita para tratar con sus propios superiores» (Simon, 1972:155). En este caso, los 

canales de comunicación más utilizados son los siguientes: programas-diálogo (canal de 

comunicación confidencial que permite trasladar los problemas a la dirección con absoluta 

confidencialidad), buzón o programa de sugerencias, encuestas de clima o satisfacción laboral, 

acción sindical, rotación del personal, absentismo y retrasos, círculos de calidad y grupos de 

mejora, entrevistas, rumores, recorridos por el lugar de trabajo (no para controlar sino para 

saludar al personal) (Cervera, 2004). 

La comunicación horizontal es aquella que tiene lugar entre personas del mismo rango 

(o similar) o entre departamentos (Cervera, 2004). Según Robbins y Judge (2010) la 

comunicación lateral suele surgir de manera espontánea, saltándose las relaciones formales de 

la empresa. Sin embargo, no debe ser concebida como algo negativo, ya que este tipo de 

comunicación «suele ser necesaria para ahorrar tiempo y facilitar la coordinación» (Robbins y 

Judge, 2010:174). En estos casos el principal objetivo es por tanto que se produzcan sinergias 

en la ejecución de las tareas, se comparta y optimice la información disponible y se eviten las 

duplicidades en la gestión cotidiana (Cervera, 2004). Se identifican aquí los siguientes canales 

en los que puede fluir con facilidad la comunicación horizontal: reuniones y/o 

videoconferencias, informes, cartas, memorándums, teléfono/fax, correo electrónico, 

periódicos o revistas de empresa, comisiones de estudio y equipos de trabajo (Cervera, 2004). 

Además de estos tipos y en cuanto a la comunicación informal, cabe destacar que «el 

sistema formal de comunicaciones de una organización (…) se encuentra pronto 

complementado por una igualmente importante red no formal de comunicaciones, basada en 

las relaciones sociales dentro de la organización» (Simon, 1972:150). Son las comunicaciones 

no formales o informales (Martínez de Velasco et al., 1988), donde la amistad y las charlas de 

negocios adquieren gran relevancia para la construcción de redes de colaboración y ayuda 

recíproca (Simon, 1972). Mintzberg (1984) define en su obra diferentes mecanismos para 
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explicar el funcionamiento de las organizaciones, donde la perspectiva de la organización 

como sistema de comunicación informal «se centra en la adaptación mutua como mecanismo 

de coordinación» (Mintzberg, 1984:74). Desde este punto de vista, el autor define la red de 

comunicación informal como una alternativa a la jerarquía en la que la comunicación puede 

fluir libre y directamente. «Podría concebirse la red de comunicación informal como una serie 

de vías informales conectadas por “centros neurálgicos” (individuos situados en las 

encrucijadas entre distintas vías)» (Mintzberg, 1984:78), donde Krogerus y Tschäppeler (2014) 

destacan el importante rol de las relaciones fluidas y saludables para favorecer la 

productividad en el trabajo. Mintzberg (1984) señala en su obra la importancia de la 

comunicación informal en el seno de las organizaciones, aludiendo para ello dos motivos 

principales: el trabajo y la naturaleza social del ser humano.   

«Es escaso el trabajo que pueda realizarse sin comunicación informal alguna (…) un sistema 

totalmente normalizado, desprovisto del recurso de la comunicación informal, es 

prácticamente inviable, dado que las organizaciones humanas no pueden ser tan maquinales. 

(…). Existe un segundo motivo social por el que se produce la comunicación informal dentro de 

las organizaciones: la gente necesita relacionarse como seres humanos, tanto por razones de 

amistad como para descargar tensión» (Mintzberg, 1984:pp.75-77).  

Un ejemplo de comunicación informal es el caso de los rumores que circulan en la 

organización (Martínez de Velasco et al., 1988), que son aquellos mensajes que se distribuyen 

internamente en la empresa y a gran velocidad entre los trabajadores. Cervera (2004) asegura 

que la proliferación de los mismos se debe a una comunicación interna insuficiente. «La 

dirección debe entender que si ella no comunica nada, alguien lo hará… (…). La enfermedad es 

la deficiente política de comunicación interna; el síntoma, los rumores» (Cervera, 2004:300). 

Según Robbins y Judge (2010) los rumores comparten las siguientes características: 1. No 

pueden ser controlados por parte de la dirección; 2. Los empleados los perciben más fiables 

que las comunicaciones oficiales; y 3. Suelen responder al interés de la/s persona/s que lo/s 

pone/n en circulación.  

 

4.3.2 COMUNICACIÓN INTERPERSONAL, LIDERAZGO Y NUEVAS HABILIDADES PARA 

LA COMUNICACIÓN MEDIADA 

La comunicación interpersonal constituye otro de los aspectos fundamentales de la 

comunicación organizacional que se materializa en los modos de interactuar de todos y cada 

uno de los miembros de la compañía, donde cabe destacar las «interacciones próximas y 

lejanas, instantáneas y diferidas, personales y técnicas, internas y externas, institucionales y 
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comerciales» (Costa, 1999:57). Al igual que las distintas empresas u organizaciones disponen 

de estilos de comunicación interna y externa muy diferentes, existen del mismo modo estilos 

de comunicación interpersonal de naturaleza muy variada entre los trabajadores que forman 

parte de la organización, donde «cada relación con los demás adquiere características propias 

y únicas debido a la individualidad» (Viveros, 2003:2). El sujeto constituye así un verdadero 

epicentro de realidad o «centro de gravedad de la entidad y ésta, lejos de ser un grupo de 

asalariados, directivos y propietarios, pasa a ser una sociedad en sentido pleno» (Álvarez y 

Caballero, 2004:109). Desde esta perspectiva, es el trabajador quien sustenta la construcción 

de la organización, donde aspectos como la personalidad, los valores, la percepción, la toma 

de decisiones individual, las actitudes, la motivación, las emociones o la comunicación 

interpersonal se tornan fundamentales (Robbins y Judge, 2010).  

La comunicación interpersonal, que en apariencia carece de importancia o suele ser 

atribuida a una esfera más personal en la vida de los individuos que componen la organización, 

tiene un alto impacto en el resultado global de la misma ya que «en el ámbito de las relaciones 

sociales en la empresa, tanto la información como la comunicación se entrelazan con una 

tercera variable (…) la interacción» (Doncel, 2001:223). En este contexto, se debe destacar «la 

influencia ejercida por la comunicación en la interacción personal, en la vida de los grupos, en 

las instituciones, en la organización de la sociedad y en las relaciones internacionales» (Uña, 

1984:225). Para Laín (1968b), desde un punto de vista empírico, este fenómeno está 

compuesto por dos acciones que a la vez suceden y se solapan entre sí, siendo en concreto 

«un acto de interpenetración y otro de intercambio» (Laín, 1968b:294). Desde esta 

perspectiva, la comunicación interpersonal «no es otra cosa más que compartir» (Nosik, 

1988:79), es decir, constituye el punto de interacción entre los procesos de motivación 

individuales y los procesos de producción que se dan dentro de la organización Nosik (1988). 

«La matriz por excelencia es (…) la comunicación interpersonal entre individuos y pequeños 

grupos, que intercambian experiencias e ideas y comparten una misma cultura» (Costa, 

1999:57). Villafañe (1999) relaciona de manera directa al equipo humano que compone la 

compañía (donde considera que la cultura corporativa actúa como una especie de 

subconsciente colectivo) con los resultados obtenidos: 

«(…) en la actualidad es un hecho emergente dentro del corporate porque, por fin, las 

organizaciones comienzan a asumir que la clave decisiva para el éxito está en las personas, 

exactamente en la habilidad que esas organizaciones tengan para liberar las potencialidades 

ocultas o dormidas de su personal y aprovecharlas plenamente en la consecución de sus metas 

corporativas» (Villafañe, 1999:123). 
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Según Andrade (2005) la comunicación interpersonal posee además un gran impacto 

en la generación de un buen clima organizacional al constituir «el principal medio con el que 

cuentan las empresas para difundir información importante» (Andrade, 2005:99), lo que 

comienza en las relaciones que se construyen entre sus mandos intermedios, trabajadores y 

las diferentes áreas. Todo ello impacta directamente y favorece «la producción mediante el 

buen entendimiento de los distintos estamentos que interactúan» (Viveros, 2003:2), lo que se 

logra según este autor a través del liderazgo, la comunicación y la resolución de conflictos. Una 

correcta gestión de la comunicación interpersonal resulta así vital para el funcionamiento 

óptimo de la empresa y «esencial para un entorno laboral saludable» (Krogerus y Tschäppeler, 

2014:76), donde todos los miembros de la misma contribuyen activamente a la materialización 

de los objetivos (Andrade, 2005). Para De Marchis et al. (2007) la comunicación interpersonal 

es la pieza clave en la construcción de la socialización debido a que a través de la misma «el 

individuo puede transmitir o recibir valores y normas, trabajar mejor, transmitir sus 

sentimientos, coordinar el trabajo, etc.» (De Marchis et al., 2007:51). Por lo tanto, el rol que 

adquiere la comunicación interpersonal en lo que se refiere a la creación de un entorno de 

trabajo adecuado y un equipo colaborativo es fundamental.  

Brown (1982) afirma que, frente a las realidades que se producen en la intimidad 

humana (donde destaca el amor, la sinceridad, la confianza o el espíritu de entrega a los 

demás, entre otras actitudes), los engaños en el trato íntimo dan lugar a comportamientos 

sociales basados en la superficialidad, el egocentrismo, la autosatisfacción e incluso la 

manipulación. «Cualquiera que trabaje con personas sabe que la información no siembre fluye 

hacia donde se supone que debería fluir, que los departamentos se enfrentan unos a otros en 

lugar de apoyarse, y que los gerentes basan sus decisiones en estrategias que suenan 

ingeniosas en lugar de en hechos reales» (Krogerus y Tschäppeler, 2014:76). Para evitar todos 

estos riesgos, el reto consiste por tanto en superar los obstáculos y conseguir la construcción 

de equipos de trabajo multidisciplinares en los que se produzca un correcto y equilibrado flujo 

de comunicación, lo que pasa a ser una tarea de todos los miembros de la organización, 

empezando por la dirección y llegando hasta cada uno de los trabajadores de la cadena 

productiva. 

Esta tarea, que puede parecer sencilla a primera vista, se torna bien complicada a la 

hora de poner en práctica ya que la comunicación interpersonal se basa en habilidades de 

interacción social que tradicionalmente los trabajadores no han entrenado de manera explícita 

en la educación reglada. Dichas habilidades «están, al mismo tiempo, entre las más esenciales 

para el administrador y las más difíciles de mejorar en el salón de clases. Los métodos 
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ordinarios de educación parecen ser relativamente ineficaces en producir aprendizaje en esta 

área» (McGregor, 2007:284). Sin embargo, algunos métodos de laboratorio como las técnicas 

que fomentan la retroalimentación y la experiencia sí han demostrado su eficacia en este 

ámbito (McGregor, 2007).  

Según Robbins y Judge (2010) la comunicación interpersonal surge a través de la 

combinación de tres medios básicos, donde «los individuos recurren normalmente a la 

comunicación oral, por escrito y no verbal» (Robbins y Judge, 2010:174). Los medios más 

comunes para la transmisión de la comunicación oral son los discursos, rumores, las 

discusiones en grupo y el cara a cara. Distintos autores como González-Alorda (2011), Gómez-

Quijano (2009) y Andrade (2005) subrayan la importancia de abordar la comunicación cara a 

cara, cuyas principales ventajas son la rapidez y la retroalimentación (Robbins y Judge, 2010). 

Es importante así que tanto la dirección como la cadena de mandos intermedios en la empresa 

posea habilidades de comunicación en la interacción face to face, favoreciendo el contacto 

cercano y transparente con los trabajadores (Andrade, 2005). Además, según González-Alorda 

(2011) se debe evitar, en la medida de lo posible, la utilización de medios escritos para 

gestionar el liderazgo y para la resolución de problemas en el seno de la organización. «Sería 

interesante realizar una investigación que midiera la mejora del liderazgo de quien dirige su 

equipo a través de conversaciones, frente a quien rehúye conversar con sus colaboradores y 

pretende manejarles enviando e-mails desde la distancia, enmascarando su falta de cercanía 

con la excusa de tener una agenda muy ocupada» (González-Alorda, 2011:26).  

Por otro lado, al igual que en el resto de los ámbitos de la vida cotidiana, cabe destacar 

el papel que juega la CNV en el desarrollo de las interacciones personales dentro de la 

empresa. «Si lee las actas de una reunión, no comprenderá el efecto de lo que se ha dicho de 

la misma manera que lo comprendería si hubiera estado ahí o la viera en vídeo» (Robbins y 

Judge, 2010:176), lo que se debe, según estos autores, a la ausencia de la CNV y de toda la 

información que ésta proporciona para realizar un buen análisis de lo sucedido en dicho 

encuentro. «El lenguaje corporal forma parte de todas las transacciones en el puesto de 

trabajo. Rige nuestra manera de comunicarnos y trabajar con otras personas» (James, 2002:7). 

Cervera (2004) subraya además la importancia que tiene el «cómo» frente al «qué» en una 

interacción comunicativa, o lo que es lo mismo «la comunicación se desarrolla a dos niveles: lo 

que decimos, y cómo lo decimos» (Krogerus y Tschäppeler, 2014:76). Es cierto que existen 

algunas personas con habilidades innatas o intuitivas para detectar los mensajes de CNV, pero 

es algo que todo sujeto puede llegar a desarrollar entrenando su capacidad de observación 

(Turchet, 2005).  
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«Un porcentaje muy elevado de nuestros mensajes no son verbales. Por eso, aprender a 

detectar y manejar ese potencial comunicativo se ha convertido en una tarea clave, 

especialmente en el mundo empresarial. (...) la eficacia del mensaje radica en la congruencia de 

esos tres puntos: en que nuestras palabras sean armónicas con los gestos y la voz» (Cervera, 

2004:pp.366-367).  

Según Turchet (2005) no se trata de elaborar discursos preconstruidos ni de crear un 

personaje ficticio al margen de la propia personalidad, sino de entrenar las capacidades 

innatas, observar, aceptar al interlocutor y tener la intención y la predisposición real de 

construir puentes de comunicación entre los dos sujetos. «Los hombres y las mujeres más 

seductores son capaces de juzgar de forma intuitiva y rápida el efecto que producen en su 

interlocutor por su discurso o su imagen. (…) comprenden muy rápido lo que siente la otra 

persona. Su “instinto visual” les permite (…) adaptarse sin buscarlo realmente» (Turchet, 

2005:173). Pease (2009) afirma que otros aspectos de CNV que son relevantes en el ámbito 

profesional para generar impresiones positivas, persuadir y negociar, son la habilidad de dar 

un buen apretón de manos, sonreír de un modo sincero, respetar el territorio del interlocutor 

y la habilidad de saber vestirse para la ocasión. Sin embargo, para Argyle (1987) la obtención 

de nuevas habilidades en lo referente al comportamiento no verbal pude dar lugar a cierta 

manipulación voluntaria en los mensajes emitidos por el emisor.  

La habilidad para comunicarse a nivel interpersonal se hace especialmente relevante 

en todos aquellos individuos que se encuentran al frente de un equipo (Doncel, 2001; Uña, 

2001) ya que la falta de liderazgo y la administración mediocre aboca necesariamente un 

negocio al fracaso (Cornejo, 2007). Según McGregor (2007) es importante mejorar el clima 

gerencial y conseguir la colaboración entre el personal y la línea de mando, teniendo en cuenta 

que «el papel que juegan los líderes formales en este proceso es fundamental» (Andrade, 

2005:99). En este ámbito adquiere especial relevancia la inteligencia emocional (Andrade, 

2005) de estos mandos intermedios, entendida como «la capacidad para aunar en una misma 

ecuación cabeza y corazón, inteligencia y vida afectiva» (Rojas, 2009:58) que permite 

empatizar con el interlocutor. Por lo tanto, «el organizador o el jefe de la empresa (…) tiene 

que estudiar el problema de las comunicaciones en su medio» (Moles, 1978:26). Ello es debido 

a que su trabajo se basa precisamente en la interacción con gran cantidad de personas 

procedentes de distintos colectivos, como los subordinados, los superiores, el personal 

técnico, adjuntos o colaboradores, otros mandos intermedios o los representantes sindicales 

(Doncel, 2001). «En esta vida todo son relaciones personales (con partners, empleados, 

proveedores, administradores, inversores, etcétera), y el liderazgo ocupa en ello un papel 

esencial» (Alcaide, 2014:22).  
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Nosik (1988) destaca la relación directa que existe entre la comunicación jefe-

subordinado y el aumento en la motivación de ambos, y cómo este incremento facilita la 

disposición al trabajo y, por lo tanto, el aumento de la productividad. «En una conferencia que 

reúne a su alrededor a sus principales colaboradores directos, el jefe puede exponer un 

programa, recoger las ideas de cada uno, tomar una decisión y asegurarse de que sus órdenes 

son comprendidas (…) todo esto en diez veces menos tiempo que el que se hubiera necesitado 

(…) sin la realización de la conferencia» (Fayol 1987:110). Todo ello se torna aún más relevante 

en las condiciones actuales, donde la información fluye más libremente dentro de la empresa y 

el «jefe» está menos respaldado por la cadena de poder formal. «Ahora no se trata de 

intimidar a los empleados sino de guiarles; hay que seguir obedeciendo a la Dirección, pero 

con comunicaciones más impersonales y distantes» (Doncel, 2001:181). A consecuencia de 

dicha pérdida de autoridad es necesario que se desarrollen nuevas habilidades y los equipos 

de RR. HH. busquen ciertas aptitudes en estos sujetos (Schneider, 1966; Doncel, 2001). «Los 

mandos intermedios se han visto obligados, con el fin de desarrollar su cometido con éxito, a 

confiar cada vez menos en su posición formal dentro de la estructura social de la planta y cada 

vez más en ciertas pautas de conducta y relaciones sociales informales» (Schneider, 1966:203). 

En este contexto, puede resultar de gran utilidad la generación de ciertas micro-habilidades 

(Rovira, 2014) que hacen que sea «grande y excelente aquel y aquella que domina a la 

perfección una suma de pequeños hábitos» (Rovira, 2014:172), como por ejemplo la 

curiosidad, la paciencia, el esmero de saber preparar bien una reunión o la capacidad de 

escucha activa. 

Según Adair (2008) el rol del líder «queda definido en los tres círculos de necesidades -

tarea, equipo e individuo- y sus correspondientes funciones. La comunicación y la toma de 

decisiones son dimensiones complementarias» (Adair, 2008:62). El liderazgo se caracteriza así 

por la búsqueda de la satisfacción personal de los empleados al tiempo que se consiguen 

alcanzar los objetivos planteados por la empresa (Viveros, 2003), lo que se materializa a través 

de la realización de las siguientes actividades: 1. Conseguir la tarea; 2. Crear y conservar el 

equipo; y 3. Desarrollar al individuo. Para conseguir todo ello, el líder debe asumir con 

responsabilidad y esmero las siguientes funciones: 1. Definir la tarea; 2. Planificar; 3. Informar; 

4. Controlar; 5. Evaluar; 6. Motivar; 7. Organizar; y 8. Proporcionar un ejemplo (Adair, 2008). 

El liderazgo basado en la correcta gestión de la comunicación (Robbins y Judge, 2010; 

Andrade, 2005) se torna fundamental en estas circunstancias, surgiendo así la figura del líder 

de equipo, operativo o estratégico. El estilo de liderazgo se convierte de este modo en una 

«variable significativa a considerar para lograr eficacia en las organizaciones» (Rodríguez-
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Ponce, 2007:527). Existen dos temas básicos que han de saber gestionar las personas que 

desempeñan puesto de responsabilidad intermedia: «1) La organización de las actividades y 2) 

la integración de las personas» (Doncel, 2001:241). Frente a la «microgestión, la falta de 

confianza y el miedo a perder el poder» (Glaser, 2007:182) que no hacen si no levantar muros 

de territorialidad y ego dentro de las empresas, González-Alorda (2011) señala la especial 

importancia que tiene en la empresa la correcta comunicación entre los directivos y sus 

plantillas, contribuyendo así al cambio organizacional (Robbins y Judge, 2010; Andrade, 2005). 

Según Glaser (2007) para llevar a cabo una correcta gestión de la colaboración se han de poner 

en marcha ciertas prácticas y actitudes, entre las que cabe destacar las siguientes: 1. Fronteras 

abiertas; 2. Intercambio abierto de información; 3. Respetar a las personas; 4. Promover la 

libertad individual; y 5. Reconocer equitativamente los méritos. De este modo, lejos de las 

políticas anteriores que se centraban en la eficiencia, los costes o el crecimiento, la innovación 

tecnológica demanda un equipo humano que responda de manera adecuada a los «nuevos 

modelos de negocio, para los que se requieren organizaciones menos jerarquizadas, con una 

cultura de colaboración 360º liderada por los mandos intermedios y con procesos 

transversales que rompan la descoordinación entre departamentos» (González-Alorda, 

2011:18).  

Además, según Mohl (2013) para que las empresas sigan siendo competitivas se hace 

necesario dar un paso más respecto a los tradicionales estilos de mando autoritario o 

colaborativo, así como que los altos cargos sean personas comprometidas, creativas y 

multifacéticas. En este ámbito, los directivos han de contar con una aptitud absolutamente 

«decisiva e imprescindible, -que- consiste en ser capaz de reconocer la manera en que sus 

colaboradores asimilan las informaciones» (Mohl, 2015:23). Sólo así el líder podrá dirigirse a 

sus subordinados usando el canal dominante en cada caso, asegurando así que tanto el 

mensaje como el cometido son bien comprendidos. «La comunicación fallaría si, por ejemplo, 

el colaborador no es capaz de ver en su mente la imagen que de su tarea u objetivo le está 

pintando el jefe (…). Al tener cada empleado su propia visión del objetivo, los resultados 

pueden ser muy diferentes de los previstos por el directivo» (Mohl, 2015:45). Ello justica que 

los altos cargos, para ejercer su función de manera satisfactoria, deben contar necesariamente 

con una serie de habilidades conceptuales, habilidades técnicas y habilidades de trato personal 

(donde se comprende la comunicación oral y la escrita). Schmidt et al. (2007) afirman además 

que existen ciertas cualidades específicas que aplican tanto a los miembros de la dirección 

como a los mandos intermedios, siendo en concreto las siguientes:   
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«Los comunicadores cosmopolitas poseen varias cualidades específicas: (1) la complejidad 

cognitiva necesaria para percibir y considerar explicaciones alternativas de los fenómenos, (2) 

la consciencia necesaria para el proceso activo de la información, y (3) la sensibilidad retórica 

requerida para adaptar los mensajes a las distintas audiencias» (Schmidt et al., 2007:pp.37-38). 

Para poder poner en marcha las estrategias definidas por la dirección, se invita a los 

altos cargos a acercarse a sus respectivos equipos, estableciendo relaciones que potencien la 

creatividad y el entusiasmo entre los mismos (González-Alorda, 2011), donde conviene tener 

en cuenta además que «abrir las puertas de su despacho puede ser simbólicamente necesario, 

pero no es suficiente si el comportamiento del ejecutivo no invita a la acción» (Bartoli, 

1992:123). Hickman y Silva (1986) destacan además la importancia del tacto en la gestión 

directiva, de modo que «una de las aptitudes básicas que debe desarrollar un directivo es la de 

sensibilizarse para percibir los problemas» (Mohl, 2015:23). Ello permite al dirigente advertir 

con tino las esperanzas y necesidades de los trabajadores que componen su plantilla, 

asumiéndolas como propias y estableciendo un plan motivacional para alcanzarlas. 

«Todas las personas quieren que las organizaciones donde han elegido prestar sus servicios 

atiendan sus necesidades y esperanzas. Cuando esto no ocurre, se limitan a matar el tiempo, o 

procuran cambiar de empresa. Una rotación frecuente de personal y el deterioro de la 

productividad son síntomas segurísimos de insensibilidad por parte de la organización y de sus 

dirigentes» (Hickman y Silva, 1986:134). 

Por otro lado, conviene destacar que las pautas de comunicación que han regido las 

interacciones hasta el momento actual también se están viendo impactadas al combinarse con 

las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Según el Informe SIE, la multiplicidad de 

canales que existen hoy día a disposición del usuario está actuando como un verdadero 

«catalizador» en el modo en que las personas se habían venido relacionando hasta el presente 

(Fundación Telefónica, 2016). «Nos encontramos en un momento apasionante de la historia de 

la humanidad en el que conviven formas de relación muy primitivas con otras sustentadas por 

la más avanzada tecnología. Y a nadie se le escapa que estas nuevas tecnologías influyen en las 

formas tradicionales de relacionarnos» (Baró, 2015c:373).  

Sin embargo, distintos autores como Andrade (2005) o Wolton (2011) afirman que la 

extraordinaria evolución que ha experimentado recientemente la tecnología en este ámbito no 

se ha visto acompañada de una mejora tangible en las habilidades de comunicación por parte 

de los individuos. «Paradójicamente, la comunicación interpersonal (…) no ha tenido un 

desarrollo equiparable al de la tecnología de la información, por lo que las barreras y 

obstáculos que encontramos los seres humanos para entendernos entre nosotros siguen 

siendo los mismos de siempre» (Andrade, 2005:87). Para Wolton (2011) el desarrollo de las 
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técnicas no ha supuesto para el individuo la aparición de nuevas aptitudes en materia de 

comunicación, evidenciando así que «el progreso de las técnicas, por desgracia, no basta para 

crear el progreso de la comunicación entre los hombres y las sociedades. Los hombres, 

sumergidos en un universo de técnicas, ¿se comunican mejor, en el sentido de una 

intercomprensión mutua, que hace cincuenta años?» (Wolton, 2011:39). La consecuencia es 

que en la actualidad el ser humano ha de hacer frente, no solo a sus propias limitaciones en 

materia de comunicación interpersonal, sino a las demandas que plantea un entorno cada vez 

más tecnológico. Todo ello da lugar al necesario desarrollo de nuevas habilidades. Un claro 

ejemplo de ello sería la capacidad para mover los dedos con absoluta soltura en pantallas y 

teclados da lugar a la creación de un verdadero Homo Digitalis (Sáez, 2011). «Muchos de esos 

instrumentos digitales (código digital procede de dígito, “dedo” en latín) pueden considerarse 

prótesis cerebrales porque sus funciones contienen conocimientos que los usuarios manejan 

digitalmente (con los dedos) sin necesidad de tener en su mente tales conocimientos» (Sáez, 

2011:13). 

Según Baró (2015c) en la actualidad existe la necesidad de que los usuarios conozcan y 

manejen con soltura los medios técnicos para el correcto desarrollo de las comunicaciones 

telemáticas y virtuales, evitando así el convertirse en «analfabetos digitales» (Baró, 

2015c:377). «Los mismos aparatos plantean otros interrogantes (…). La posibilidad de capturar 

imágenes y sonidos, de participar en vivo en las redes sociales y disponer de información al 

instante, pone a prueba nuestra pericia para movernos en el uso provechoso de esta 

tecnología» (Baró, 2015c:68). Para Martínez-Barea (2014) la mediación tecnológica en las 

comunicaciones interpersonales es una tendencia que no hará sino ir en aumento en los 

próximos años hasta cambiar la «forma de relacionarnos con el resto de la humanidad. No 

hará falta viajar para tener experiencias de inmersión totales y completas» (Martínez-Barea, 

2014:16). Baró (2015c) afirma que si el teléfono desapareciera, es decir, si la comunicación que 

se basa únicamente en la voz dejara de utilizarse y se generalizaran las videollamadas y las 

videoconferencias, ello daría lugar a que se replanteen necesariamente «los rituales de 

comunicación, dado que, aun superadas las barreras lingüísticas, quizá tendremos que hacer 

frente a las diferencias de comportamiento no verbal» (Baró, 2015c:375).  

Aprender a hablar en público con soltura y a moverse delante de las cámaras con 

naturalidad son algunos de los principales retos cotidianos en los actuales entornos 
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profesionales que se encuentran mediados por la tecnología114. Según Pease (2009) existen 

seis reglas a seguir que garantizan la realización de presentaciones de impacto en el ámbito 

profesional: 1. Construir puentes a través del lenguaje, tanto verbal como no verbal; 2. Asentir 

con la cabeza; 3. Reforzar el mensaje del interlocutor con breves frases de ánimo; 4. Mantener 

el control visual; 5. Sincronizar los gestos simulando un efecto espejo; y 6. Sincronizar otros 

aspectos de la comunicación, como por ejemplo la entonación, el ritmo y las inflexiones de la 

voz. En cuanto a las habilidades del orador, Lausberg (1975) afirma que es necesario que el 

comunicador tenga la capacidad de adaptarse a cada nuevo pleito a través de su experiencia y 

un rico conocimiento en las ciencias especializadas. No se trata así de ser omnisciente, pero sí 

se ha de evitar el hecho de hablar por hablar, es decir, sin conocimiento de causa.  

Lasch (1999) afirma que el ascenso profesional cada vez depende más de una buena 

«visibilidad» (que se consigue gracias al carisma y al manejo de la imagen), que de las propias 

capacidades que posea el sujeto en cuestión. «El mejor comunicador es el que con más 

eficacia despierta emociones en los demás» (Cebreiros, 2015:17), por lo que para este autor la 

comunicación emocional es la clave del éxito. Por todo ello, parece justificado el hecho de que 

para desenvolverse ante las cámaras es necesario que se produzca una adaptación y un 

verdadero aprendizaje a los retos y demandas que plantea el entorno audiovisual. «Para 

hablar ante una cámara no solo hay que tener habilidades propias de un buen orador sino que 

se requiere un entrenamiento especial para obtener naturalidad y credibilidad en un medio 

donde la imagen cobra todavía más relevancia» (Baró, 2015b). Este proceso, que puede ser útil 

en todos los individuos, se torna en fundamental para todos aquellos líderes de opinión, 

políticos, o personas que desempeñen puestos de relevancia en el ámbito empresarial o 

institucional (Santiago, 2010; Baró, 2015c). «Habrá quienes actuarán con naturalidad, y habrá 

algunos que jamás llegarán a sentirse cómodos delante de la cámara» (Knapp, 1982:351). Lo 

que resulta evidente es que cuanto más acostumbrado esté un individuo a su exposición ante 

las cámaras, más naturalidad existirá a la hora de utilizar distintas fórmulas de comunicación 

mediada, haciendo de la interacción algo mucho más fluido. 

Por otro lado, conviene destacar que Elliot y Worsley (1996) advierten que los líderes 

de opinión y los personajes públicos son los primeros interesados en conocer la evolución de 

sistemas como los videoteléfonos o las videoconferencias y dominar la comunicación en este 

                                                                 
114 Nótese que en el ámbito profesional actual ya es una práctica común en una gran multitud de 
empresas la solicitud de videos de presentación de corta de duración para las candidaturas a puestos. El 
Elevator pitch o el discurso que se podría hacer en el tiempo que dura un viaje de ascensor 
(normalmente entre 45 segundos y un minuto) es un anglicismo que se ha generalizado para denominar 
este tipo de material audiovisual.   



CAPÍTULO IV. LA EMPRESA EN EL ECOSISTEMA TECNOLÓGICO 

 

426 
 

ámbito para poder llegar a toda la ciudadanía, algo especialmente relevante en el caso de 

candidatos a Presidentes de Gobierno y Primeros Ministros (Santiago, 2010). «Considerada 

esta doble actividad intrínseca del hacer y el comunicar como la dinámica global de las 

organizaciones, tendremos que incluir en el análisis tanto la telecomunicación como la 

teleacción. Ambas son extensiones tecnológicas de la comunicación y de la acción próximas» 

(Costa, 2002a:76). 

Es decir, en una sociedad donde la imagen visual es una forma de vida y una realidad 

cotidiana, cobra especial importancia la obtención de habilidades de comunicación (Studer, 

2008) pero adaptadas al entorno concreto de las cámaras (elementos omnipresentes que 

pueden variar desde las cámaras de televisión hasta las de un smartphone). «El carisma de 

hoy, por tanto, es bien distinto del de antaño, cuando la talla la marcaba de forma especial la 

oratoria del personaje. En estos momentos, la primera condición del carisma (…) es la 

capacidad de adaptación y control a la comunicación audiovisual» (Laguna, 2011:51). Además, 

a la hora de preparar este tipo de interacciones mediadas y virtuales, se debe tener en cuenta 

que la impresión causada a través de la imagen es tanto o mayor que la transmitida en el caso 

de la comunicación cara a cara, ya que «la comunicación a distancia con imagen está sujeta a 

las mismas pautas de conducta que en una relación presencial y tiene que adaptarse al grado 

de formalidad y el tipo de relación que se establece con los interlocutores» (Baró, 2015c:370). 

Esta experta en comunicación ofrece los siguientes consejos para abordar el desarrollo de una 

videoconferencia: 

Tabla 30. Aspectos comunicacionales de la videoconferencia 

1. La imagen es tan importante o más que en una relación presencial. Como no se puede 
ver todo el cuerpo, se magnifica la información que se obtiene del rostro y el medio.  

2. Es importante que el entorno sea coherente con los valores que se desean transmitir. 
En el ámbito profesional se debe mantener una imagen formal de orden y pulcritud.  

3. El ángulo de la cámara debe ser el adecuado. Hay que evitar el contraluz, el aparecer 
de perfil y los cortes de la cabeza.   

4. El contacto visual es importante, por lo que en aquellos casos en los que no se mire al 
interlocutor o se desaparezca de la pantalla, deben ser correctamente explicados.  

5. El lenguaje corporal es muy importante y debe ser moderado. Es conveniente sonreír 
al inicio y al final de la videoconferencia y ser conscientes de que la gesticulación del 
rostro y de las manos va a ser muy reveladora para el interlocutor en el transcurso de 
la videoconferencia.  

6. Hay que hablar despacio, articulando y suficientemente alto para contrarrestar ruidos 
e interferencias, aún más si se está proyectando una presentación y el interlocutor no 
ve la imagen de la otra persona.  

7. Es recomendable concertar este tipo de llamadas con anterioridad y conectarse unos 
minutos antes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Baró (2015b y 2015c) 
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Goffman (1987) reconoce además la enorme importancia que adquieren tanto la 

imagen como las impresiones en el medio televisivo, condicionando fuertemente el efecto que 

se pueda causar ante la audiencia. Esta habilidad para desenvolverse en el entorno audiovisual 

y conectar con el público se ha venido a denominar «telegenia», que se define como aquella 

«cualidad o condición de una persona para resultar atractiva o agraciada en televisión, es “dar 

bien en las cámaras”, “ser resultón”, “salir favorecido” o “salir por el lado bueno”» (Fernández, 

2011:401). Se trata así de seducir a la audiencia (Laguna, 2011) a través de la combinación de 

distintas cualidades centradas en aspectos tan variados como «la facundia, el físico, la 

expresividad facial, la gestualidad, el vestuario, la escenografía… hasta la capacidad para 

entretener o divertir» (Laguna, 2011:48).  

Para Santiago (2010) la conexión con las audiencias en televisión depende de dos 

aspectos principalmente, donde «parecer simpático y sencillo son las dos máximas principales 

a las que se debe aspirar» (Santiago, 2010:41). Este autor da además otros consejos para 

conseguir una imagen adecuada en TV, como por ejemplo conocer el tipo de programa al que 

se acude, procurar que las intervenciones sean breves, tratar de orientar la conversación, no 

perder los nervios, dominar las pasiones, actuar con naturalidad, tener claro lo que se quiere 

manifestar, dar sensación de confianza y no abandonar el plató de manera apresurada 

(Santiago, 2010). Fernández (2011) ofrece las siguientes pautas para comparecer de manera 

exitosa ante las cámaras y los públicos, además de tener en cuenta a los receptores de la 

audiencia y la composición del auditorio: 1. Dirigir la mirada a las cámaras; 2. Relajación y 

frescura; 3. Apoyos nemotécnicos y documentación; 4. Transparencia; 5. Adecuada expresión 

corporal; 6. Entonación; 7. Improvisación y respuesta; 8. Superar nervios o tensión; 9. Dominio 

y encaje para superar contrariedades o inconvenientes; 10. Evitar gestos incorrectos; 11. 

Utilización de recursos lingüísticos y retóricos; 12. Gestión de pausas y silencios; y 13. 

Introducción de anécdotas, amenidad y humor (Fernández, 2011). Baró (2015b) repara en la 

necesidad de planificar cualquier detalle de la imagen antes de realizar una intervención en la 

pequeña pantalla, ya que el aspecto en TV «pasa a ser el protagonista. Es importante planificar 

muy bien la imagen que queremos proyectar y elegir la ropa y los complementos adecuados» 

(Baró, 2015b).  

En el caso de las figuras políticas como por ejemplo los Presidentes de Gobierno y los 

Primeros Ministros, la telegenia sirve además para «ocultar ante las cámaras sus defectos 

físicos y morales y -es- la cualidad que les permite potenciar sus habilidades de oratoria y 

retórica» (Santiago, 2010:37). Este autor destaca además otros elementos que hay que tener 

en cuenta a la hora de construir una correcta telegenia política, como por ejemplo que «la 
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indumentaria del candidato debe ajustarse a las características propias de la televisión, que el 

rostro de los dirigentes tiene que aparecer perfectamente maquillado para que las 

imperfecciones faciales queden visiblemente disimuladas» (Santiago, 2010:50).  

Cuando la unión entre mensaje y emisor se consigue (es decir, cuando la imagen del 

sujeto se fusiona con el propio contenido verbal o no verbal), ello se traduce en un inmenso 

poder para llegar a la audiencia a la que se dirige (Santiago, 2010). El poder de esta 

combinación es tan potente que se puede advertir el peligro de que la imagen sustituya al 

propio discurso, a las ideas, e incluso a los valores que transmite el individuo en cuestión, ya 

que «es bien conocido que, en el reino de la imagen, las sensaciones superan con creces la 

argumentación» (Laguna, 2011:52). La realidad de este fenómeno hoy día se materializa en el 

impacto que tienen algunos líderes de opinión en sus audiencias, a pesar del vacío que pueda 

caracterizar a sus discursos. «El dominio de la imagen es tal que a ella se remite el recuerdo 

que tienen los ciudadanos de un líder de opinión, intelectual o político, con lo que se desplaza 

el pensamiento que estas personas hayan podido aportar a la comunidad» (Serrano, 2013:46). 

Rico (2001) señala que la preponderancia que tienen en la actualidad las imágenes de TV han 

llevado a una nueva forma de hacer política. «Las imágenes se imponen a las ideas y las 

personas a las instituciones. Se tiende a dramatizar los contenidos, estereotipando los 

personajes y rehuyendo de toda información que no sea fácil e inmediatamente 

comprensible» (Rico, 2001:18). En este contexto, Fernández (1988) recoge algunas cuestiones 

relevantes para la correcta expresión de los dirigentes políticos y figuras públicas en la 

pequeña pantalla:  

Tabla 31. Pautas para la aparición en TV de líderes políticos y personajes públicos 

1. Mantener una actitud natural a pesar de la artificialidad del entorno (focos, movimiento de 
las cámaras, etc.) 

2. Hablar pausadamente y despacio para facilitar la asimilación de los mensajes por parte de la 
audiencia 

3. Mantener un tono coloquial, cercano y personal 

4. Los movimientos corporales deben ser comedidos y controlados con naturalidad 

5. Se aconseja mirar a cámara, pero no dejar la mirada fija en ella porque pueda dar la 
sensación de vanidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de Fernández (1988) 

Distintos autores como Laguna (2011), Santiago (2009) o White (1961) destacan a 

algunos líderes políticos que han sido ejemplos paradigmáticos de cómo moverse ante las 

cámaras. Se puede citar así es el caso de Clinton, un gran showman que apareció en un 
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montón de programas de TV en EEUU. También Reagan fue a la vez político, actor y vendedor 

(Laguna, 2011), habilidades que le valieron al presidente la simpatía del público, alcanzando en 

sus apariciones los mayores niveles de audiencia de la historia (Santiago, 2009). «El Presidente 

norteamericano Ronald Reagan fue un gran maestro en la adecuación y utilización del 

movimiento postural como claro elemento de comunicación política. El líder republicano, (…) 

se ganó el apoyo de la sociedad norteamericana por la naturalidad con que se movía ante los 

medios de comunicación» (Santiago, 2009:164).  

Además, al igual que sucede en otros contextos de la vida cotidiana, «el contacto 

ocular es fundamental para causar una buena imagen y presencia en televisión» (Santiago, 

2010:69). De este modo, la importancia de que exista un contacto visual adecuado (bien sea en 

la comunicación mediada a través de la televisión o a través del empleo de otras tecnologías), 

se traduce en efectos positivos que facilitan que el proceso de comunicación trascurra de un 

modo favorable. «El contacto ocular debe interrumpirse con frecuencia, pero para volverse a 

establecer. Esa es la forma de transmitir (…) honestidad y franqueza» (Fast, 1994:193). La 

importancia de dirigir la mirada a la audiencia y crear un entorno de calidez es un elemento 

básico para proyectar una imagen favorable del individuo. Según Santiago (2010) y White 

(1961), Kennedy y Nixon utilizaron estrategias muy diferentes en lo que al contacto visual con 

la audiencia se refiere a la hora de enfrentarse en su célebre debate. Mientras que Nixon se 

dirigía su mirada a su rival Kennedy, éste último prefirió dirigirse directamente a la audiencia, 

creando el efecto de un verdadero contacto visual con el público. Ello «supuso, no solamente, 

que el candidato demócrata llegara de una manera mucho más directa y agradable con sus 

mensajes a los ciudadanos y de una forma más natural, desenfadada y des-institucionalizada 

hacia el pueblo sino que consiguiera irradiar una mayor seguridad, confianza y sensación de 

aplomo personal» (Santiago, 2010:96), gracias a lo cual proyectó una imagen de mayor 

prestigio y poder que se tradujo finalmente en una victoria en las urnas.  

 

4.4 DECIDIR: UNA ACTIVIDAD EMPRESARIAL ESTRATÉGICA  

En la empresa, la toma de decisiones es una tarea habitual y necesaria que permite 

enfocar el negocio en la dirección deseada, siendo normalmente asumida por los miembros 

que ocupan puestos intermedios y altos en la cadena jerárquica y estando especialmente 

asociada al rol directivo. Las nuevas demandas que plantean unos mercados cada vez más 

dinámicos y unos clientes cada vez más exigentes y mejor informados, justifica la necesidad de 

conocer el proceso de toma de decisiones para tratar de optimizarlo y garantizar así tanto la 
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consecución de los objetivos como la obtención de unos resultados satisfactorios. Además, 

debido al impacto de las TIC y a la implantación de modelos de trabajo más colaborativos, cada 

vez más la toma de decisiones se lleva a cabo de manera virtual a través de las fórmulas de 

comunicación mediada con soporte audiovisual. 

4.4.1 DEFINICIÓN, FACTORES Y ETAPAS DEL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

La toma de decisiones constituye una actividad propia del ser humano y es una tarea 

muy presente en su vida cotidiana. Ello es debido a que el hombre lleva tomando decisiones 

prácticamente desde los albores de su historia evolutiva, con su aparición en el planeta Tierra 

hace aproximadamente unos cinco millones de años (Reichholf, 2001). En aquel momento 

histórico, era preciso tomar decisiones acerca de la caza, la pesca, los mejores lugares para 

asentarse, el emparejamiento o las alianzas entre tribus, entre muchas otras. No obstante, a 

pesar de que «el misterio de cómo tomamos decisiones (…) es uno de los más antiguos de la 

mente» (Lehrer, 2010:9), los estudios formales que tratan de esclarecer los procesos en los 

que éstas se sustentan, así como las variables que intervienen, son bastante más recientes.  

El historiador griego Tucídides fue un precursor en el estudio de la toma de decisiones 

que ahondó en los temas que concernían a los gobernantes de la época, donde adquirían gran 

importancia la guerra, la paz y la formación de alianzas (Tucídides, 2010). Sin embargo, es 

durante el siglo XVIII cuando esta rama del conocimiento, asociada a las matemáticas y la 

probabilidad, cobran verdadero rigor científico (León, 1987). Jacques Bernoulli formula los 

fundamentos de la teoría de la utilidad en el siglo XVII, pero es Daniel Bernoulli quien, en 1738, 

introduce por primera vez el concepto de «utilidad esperada» (León, 1987), donde «la acción 

elegida deberá ser aquella que proporcione el mayor valor esperado de entre las calculadas» 

(Clemente, 2011:140)115. Debieron transcurrir aún dos siglos para que la teoría de la decisión 

experimentara un nuevo impulso en su desarrollo. Según Rabadán et al. (2013) dicho avance 

en el conocimiento se produjo desde la mitad del pasado siglo XX y a partir de contribuciones 

procedentes de disciplinas académicas, donde predominaron especialmente la economía, la 

estadística y la filosofía. Además de las anteriores, se puede mencionar el rol destacado de 

otras ciencias como las matemáticas, la psicología, la antropología y la sociología.  

Desde el ámbito de la economía y la estadística se ha estudiado ampliamente la teoría 

de la decisión, sobre todo la rama de la estadística inferencial (Clemente, 2011). Dentro del 

                                                                 
115 Según esta perspectiva, el sujeto busca la maximización de su utilidad, cuyas preferencias se basan en 
un conjunto de axiomas previos (León, 1987). «Esta utilidad es asignada por medio de una función real, 
cuya existencia se demuestra directamente del cumplimiento de los axiomas» (León, 1987:88).  
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área de la microeconomía, lo que interesa conocer en relación con la dirección de empresas y 

los estudios de mercado son las decisiones de inversión, de distribución de los recursos para 

llevar a cabo la actividad y los parámetros que rigen la conducta de los consumidores (León, 

1987). A estas categorías se les podrían añadir además otras decisiones relevantes, como por 

ejemplo el nivel de producción, el posicionamiento en el mercado, la ubicación física de la 

planta de producción, etc. En cuanto al ámbito de investigación de la estadística y las 

matemáticas en relación con el proceso de toma de decisiones, se puede afirmar que éstas 

«han estudiado, bajo el mismo título de teoría de la decisión o análisis de decisiones, los 

problemas generales desde un punto de vista formal, proporcionando, a partir del 

cumplimiento de un conjunto de axiomas, la justificación de la existencia de una determinada 

función de utilidad» (León, 1987:82).  

Hoy en día son sin embargo muchos otros los ámbitos en los que el proceso de toma 

de decisiones despierta una creciente atracción (León, 1987) como por ejemplo la política, 

donde lo que interesa es conocer el comportamiento decisorio de todos los actores que 

participan en el fenómeno (abarcando desde legisladores a representantes de los partidos, 

pasando por los votantes, funcionarios y otros líderes de opinión) o la creciente influencia de 

las TIC en la toma de decisiones políticas (Iglesias y Barbeito, 2016). En el ámbito jurídico y 

judicial la toma de decisiones se asocia con el dictamen de sentencias y está relacionada con la 

socialización, que «hace referencia al proceso de adaptación social y psicológica de los 

profesionales del Derecho a su contexto de trabajo» (Clemente, 2011:140). León (1987) señala 

además que los conocimientos generados desde estas ramas científicas han sido aplicados a 

otros ámbitos, como por ejemplo la medicina, el marketing o la ingeniería.  

De igual modo, conviene señalar que el proceso de toma de decisiones se asimila al 

método científico que es aplicado en las investigaciones (aunque no deba ser tan explícito), y 

varía notablemente a la hora de llevarlo a la práctica en función de las distintas actividades 

profesionales, entre las que destaca la profesión médica (Rodríguez, 2012). El doctor comienza 

así el tratamiento de un paciente por «hacer una explicación minuciosa (recogida y análisis de 

los hechos), que le sirve de base para formular un diagnóstico (definición del problema) y, 

finalmente, recomienda un tratamiento (formulación de alternativas y decisión)» (Rodríguez, 

2012:44). 

En relación con el origen etimológico del término decidir, se puede señalar que la toma 

de decisiones hace referencia a un corte, un cambio o un punto de inflexión respecto al modo 

en el que se había venido operando hasta ese momento concreto en un ámbito determinado 



CAPÍTULO IV. LA EMPRESA EN EL ECOSISTEMA TECNOLÓGICO 

 

432 
 

(Adair, 2008). Es por ello que la toma de decisiones normalmente va asociada a un cambio 

implícito en la manera de proceder previa. No obstante, no siempre tiene porque ser así, ya 

que también se puede decidir precisamente mantener el orden preestablecido.   

«La palabra “decisión” proviene de una voz latina (decidĕre) que significa “cortar”. Está 

relacionada con palabras tan cortantes como “tijeras” o “incisión”. Lo que se “corta” cuando se 

toma una decisión es la actividad preliminar de pensar, especialmente todo el aspecto de 

valorar los pros y los contras de varias opciones. A partir de ahí pasará a la fase de ejecución» 

(Adair, 2008:pp.43-44).  

En cuanto a la definición de la toma de decisiones, se puede señalar que este concepto 

hace referencia a la actividad de seleccionar entre dos o más alternativas (Rabadán et al., 

2013) «qué acción tomar -lo que- normalmente implica tener que escoger entre diferentes 

opciones» (Adair, 2008:11), afectando a cualquier ámbito de la vida del ser humano 

(relaciones personales, salud, carrera profesional, empresa, etc.). «Tomar decisiones es poner 

en marcha aquello que se ha previsto suficientemente y se ha organizado adecuadamente» 

(Urcola y Carreño, 2005:96). Decidir supone así ponderar y asumir los riesgos, eliminar 

alternativas, completar el proceso con intuición, eficiencia y respetando la estructura de la 

organización (Urcola y Carreño, 2005). Además, de manera implícita al proceso de decisión, 

«hay conscientemente presentes dos términos: el fin que ha de alcanzarse y los medios que 

hay que emplear» (Barnard, 1959:213). 

Cabe destacar igualmente que el concepto de toma de decisiones está ligado al de 

resolución de problemas, que «es constitutivamente un razonamiento, mientras que la 

decisión es una elección» (Rodríguez, 2012:44). Las decisiones son tomadas normalmente para 

superar un problema o amenaza, suelen estar sujetas a condiciones de ausencia de 

información perfecta o incertidumbre, e implican que se produzcan ciertas consecuencias, 

entrañando así determinados riesgos.  

Además, todas las decisiones «tienen un contenido ético tanto como fáctico» (Simon, 

1972:45). Según Robbins y Judge (2010) las personas tienen a su disposición tres criterios para 

poder tomar decisiones con contenido ético. El primero de ellos es el utilitarista, según el cual 

a la hora de tomar una decisión se tienen en cuenta principalmente los resultados o 

consecuencias de la misma. «Esta perspectiva tiende a dominar la toma de decisiones 

empresariales» (Robbins y Judge, 2010:50). El segundo criterio son los derechos, de modo que 

se pretende respetar los derechos y libertades de los afectados. Y en tercer lugar se trata de 

actuar con justicia e imparcialidad, criterio que suele ser promovido por los sindicalistas.  
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Además, es importante destacar aquí que la toma de decisiones, para que sea 

considerada como tal, ha de materializarse necesariamente en la puesta en marcha de una 

acción concreta. «Por decidir se piensa normalmente en un proceso de reflexión que sirve de 

preparación para una acción que ejecutará la decisión» (Luhmann, 1997:8). Mintzberg (1984) 

señala igualmente la idea implícita de acción que acompaña a la toma de decisiones, 

definiéndola como «un compromiso de acción», donde la decisión «señala una intención 

explícita de actuar» (Mintzberg, 1984:86). Uno de los aspectos más relevantes en la toma de 

decisiones es precisamente el deseo de adoptar un rol activo frente a una determinada 

situación. Es decir, tomar una decisión comienza por decidir que se quiere hacer algo al 

respecto, y no ignorar el problema o conflicto. Incluso cuando se elige no hacer nada, ya hay 

una decisión implícita ya que «no decidir es decidir» (Cox)116.  

Según Clemente (2011) existen dos grandes bloques o perspectivas a la hora de 

abordar la toma de decisiones. Las teorías prescriptivas o normativas están enfocadas a 

identificar los criterios racionales que deberían guiar la toma de decisiones. Frente a ellas, las 

teorías descriptivas consideran que dado que el ser humano no es puramente racional y 

además raramente dispone de toda la información suficiente, se deberían definir otros 

criterios que expliquen la realidad. Se podría añadir aquí un tercer enfoque de carácter 

prescriptivo que sirva como guía para tomar mejores decisiones.  

De cara a facilitar la toma de decisiones en el mundo actual, caracterizado por su 

creciente complejidad, es habitual la creación de modelos a partir de la información 

disponible. «Debido a los límites de las capacidades intelectuales humanas en comparación 

con las complejidades de los problemas que se presentan (…), un comportamiento racional 

requiere modelos simplificados que capten los aspectos principales de un problema» (March y 

Simon, 1987:pp.186-187). La disciplina que actualmente estudia el proceso de toma de 

decisiones es denominada teoría de la decisión, que «proporciona una base a través de la cual 

puede ser representado o modelizado cualquier tipo de problema de una manera abstracta y 

generalizada» (Garrido, 2003:440). Según Rabadán et al. (2013) los objetivos que persigue esta 

rama del conocimiento son, entre otros, tratar de esclarecer un método para alcanzar 

decisiones óptimas (sobre todo de cara a la obtención de los objetivos propuestos), así como 

evaluar los resultados que se podrían derivar de cada una de las posibles opciones. Estos 

autores afirman que en un modelo para la toma de decisiones han de aparecer, de manera 

implícita o explícita, los siguientes elementos: 1. El decisor, que es quien para tratar de 

                                                                 
116 Consultado el 16/10/2016. «Not to decide is to decide». En línea: 
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/h/harveycox380047.html 
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conseguir unos objetivos, valora las posibles alternativas con sus probabilidades y 

consecuencias, y finalmente selecciona una de ellas; 2. Las alternativas, que constituyen las 

distintas vías para alcanzar las metas propuestas (deben existir como mínimo dos); 3. Los 

estados de la naturaleza, que son aquellas variables que están fuera del control del individuo y 

que definen la situación de incertidumbre; 4. Las consecuencias o resultados que se producen 

tras la elección de una alternativa; y 5. El acceso a la información, en función de cuya 

existencia se da lugar a distintos escenarios que oscilan entre la toma de decisiones en 

condiciones de certeza y la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre (Rabadán et 

al., 2013).  

Conviene explicar aquí que existen varias perspectivas y opiniones en cuanto a lo 

adecuado de la utilización de dichos modelos. Krogerus y Tschäppeler (2014) defienden su 

aspecto más positivo afirmando que los modelos contribuyen a «reducir la complejidad de una 

situación, ya que nos ayudan a dejar a un lado lo superfluo para concentrarnos en lo que es 

importante» (Krogerus y Tschäppeler, 2014:7). Frente a las voces detractoras que rechazan la 

utilización de los modelos, estos autores explican que «es erróneo afirmar que -los modelos- 

nos obligan a pensar de una forma determinada. Los modelos no definen sobre qué o cómo 

deberíamos pensar, sino que son el resultado de un activo proceso mental» (Krogerus y 

Tschäppeler, 2014:pp.7-8). No obstante, conviene alertar sobre los peligros que se desprenden 

de utilizar un modelo excesivamente sintetizado para la toma de decisiones, ya que ello 

supone incurrir en el peligro de tomar decisiones con una perspectiva muy simplista. Los 

modelos empresariales que se enseñan en las escuelas de negocios se basan en esquemas 

racionales que no siempre describen el modo real en que los sujetos toman decisiones 

(Robbins y Judge, 2010). Según Mintzberg (1991) las técnicas empresariales que pretenden 

guiar la toma de decisiones (como por ejemplo la programación lineal, el análisis bayesiano, la 

teoría de colas o el análisis de inversiones) son útiles únicamente para seleccionar líneas de 

actuación. No sirven así para imponerse a la decisión de un directivo ya que «éste no se 

encuentra ante las situaciones de certeza, riesgo o incertidumbre (…) sino que tiene que tomar 

las decisiones en condiciones de ambigüedad» (Mintzberg, 1991:250).   

En cuanto a los principales factores que influyen en el mayor o menor grado de 

dificultad para la toma de decisiones se pueden destacar la información disponible, la 

complejidad, las consecuencias y el conflicto de intereses, siendo este último aspecto, junto 

con la incertidumbre, los motores que invitan a la acción y hacen vivir y obrar al ser humano 

(Unamuno, 2007). A todo ello habría que añadir además el riesgo. Dado que «la toma de 

decisiones es ubicua, y está estrechamente relacionada con la gestión del riesgo» (Lu et al., 
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2012:4) se puede afirmar que estos dos conceptos se retroalimentan mutualmente. «La 

problemática inherente (…) en un problema de decisión empresarial es la posibilidad de que 

una decisión pueda concluir en distintos resultados (…), dependiendo de diferentes 

circunstancias no controlables, es decir, la existencia de incertidumbre en la búsqueda de la 

decisión óptima» (Rabadán et al., 2013:1). En este contexto, el miedo es uno de los principales 

obstáculos a los que se enfrenta el ser humano a la hora de tomar decisiones (Grün, 2012), 

llegando incluso en ocasiones a movilizar todos los mecanismos que articulan dicho proceso 

(Vallés, 2002). «Por eso la principal cualidad para decidir será el valor, la valentía, no tanto 

para desojarse del miedo, sino para atravesar el miedo y correr el riesgo» (Belda, 2015:54).  

El acceso a la información constituye de igual modo un factor altamente condicionante 

en la toma de decisiones, ya que ésta se convierte en la materia prima que sustenta todo el 

proceso (Rabadán et al., 2013; Macho y Pérez, 1994). Es decir, la información se torna en el 

imput inicial que, a través de la decisión, se torna en acción. Este esquema es retroalimentado 

a través del feedback. La Economía de la Información se centra precisamente en la importancia 

de la información como elemento básico y fundamental a la hora de establecer relaciones 

contractuales, lo que se materializa en «las consecuencias de que uno de los participantes 

tenga o vaya a tener una ventaja informativa sobre el otro participante. (…) En función de 

cuándo se origina la asimetría de información, aparecen diferentes tipos de modelos» (Macho 

y Pérez, 1994:pp.25-26).  

Existen así varios ambientes de decisión que se pueden plantear en función del acceso 

que se tenga a la información en cada caso (Barnard, 1959; Rabadán et al., 2013; Bueno et al., 

2000), siendo en concreto la certeza o certidumbre, el riesgo y la incertidumbre. «Existen 

problemas de decisión en ambiente de certeza cuando se conoce el estado de la naturaleza 

que se va a presentar» (Rabadán et al., 2013:7), donde están identificados tanto los detalles 

del problema como los resultados de cada una de las alternativas. En estos casos, la toma de 

decisiones debería ser relativamente sencilla ya que el criterio de decisión consiste en calcular 

el valor de cada una de las alternativas y elegir la más favorable.  

En condiciones de riesgo, los estados de la naturaleza se consideran «como 

concreciones de una variable aleatoria de la que el decisor conoce su distribución de 

probabilidad» (Rabadán et al., 2013:7), lo que puede permitir calcular el valor monetario 

esperado. Existen dos tipos de probabilidades asociadas al riesgo: probabilidad objetiva, que 

hace referencia a resultados que se basan en hechos certeros y que no dependen de las 

circunstancias ni del entorno, y la probabilidad subjetiva, que es la que está sujeta a las 
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opiniones, percepciones y juicios personales. «En principio, puede admitirse la posibilidad de 

valorar, en términos de probabilidad, situaciones, conductas y magnitudes de carácter 

contingente. Ahora bien, el problema de atribuir coeficientes de probabilidad a ciertos hechos 

es difícil y en él influyen la actitud mental y las características de personalidad del sujeto» 

(Castillo, 1995a:34), donde esta autora identifica algunas concretas como las experiencias 

previas, o su grado de optimismo o pesimismo.  

Cuando se han de tomar decisiones en condiciones de incertidumbre (León, 2006) «no 

se posee ninguna información que permita al decisor asignar probabilidades a los estados de la 

naturaleza» (Rabadán et al., 2013:7). Este es el escenario más común al que han de hacer 

frente las empresas en la actualidad, donde «la toma de decisiones organizacional a menudo 

ocurre ante la incertidumbre de si las opciones del decisor conducirán al beneficio o al 

desastre» (Lu et al., 2012:3). Existen a su vez dos tipos de incertidumbre, la estructurada y la 

no estructurada. En la incertidumbre estructurada, los estados de la naturaleza son también 

conocidos pero no la probabilidad de que puedan llegar a producirse. En este caso, se pueden 

utilizar los siguientes criterios: 1. Laplace (racionalista o de igual verosimilitud); 2. Optimista; 3. 

Pesimista o criterio de Wald; 4. Optimismo parcial de Hurwicz; 5. Mínimo pesar de Savage. Es 

importante destacar aquí que los resultados en caso de incertidumbre estructurada también 

pueden variar mucho de una persona a otra, en función de aspectos como su grado de 

aversión al riesgo, o su carácter optimista o pesimista. Cuando se produce incertidumbre no 

estructurada no se conocen ni los estados de la naturaleza, ni las probabilidades asociadas a 

los mismos. En ambiente de incertidumbre no estructurada, y dada la ausencia de información 

que guíe la toma de decisiones, normalmente se recurre únicamente a la intuición personal y a 

la experiencia. Sin embargo, «la metodología bayesiana (…) establece que no tiene sentido 

hablar de decisión en ambiente de incertidumbre pues el decisor siempre tiene algún tipo de 

información sobre los estados de la naturaleza que le permite asignar probabilidades 

subjetivas a los mismos convirtiéndose el problema de decisión, por tanto, en uno de 

ambiente de riesgo» (Rabadán et al., 2013:7). 

Según distintos autores como Mintzberg (1984), De Pablos et al. (2012) o Garrido 

(2003), en el caso concreto de las empresas y organizaciones, se pueden identificar distintos 

tipos de decisiones según la naturaleza del problema, las condiciones en las que se toman las 

decisiones, el impacto y la relevancia de las mismas en el conjunto de la organización, entre las 

que se puede destacar las decisiones operativas o rutinarias, las tácticas o administrativas y las 

organizacionales, estratégicas o innovadoras.  
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Las decisiones operativas están relacionadas con las actividades cotidianas de la 

empresa, es decir, son aquellas que se repiten con un grado de frecuencia muy elevada (De 

Pablos et al., 2012) y afectan al trabajo rutinario de los trabajadores (Mintzberg, 1984). Las 

tácticas pretenden hacer un uso óptimo de los recursos disponibles para la consecución de 

objetivos globales (De Pablos et al., 2012; Garrido, 2003). Según Mintzberg (1984) las 

decisiones administrativas se dividen a su vez en dos categorías: las coordinativas y las 

excepcionales. Las decisiones administrativas coordinativas asumen la coordinación y la 

orientación de las decisiones de operaciones, «correspondiendo a este apartado gran número 

de decisiones de los niveles administrativos del sistema controlado, como puedan ser las 

referentes a planificación de proyectos, planificación temporal o presupuestación» (Mintzberg, 

1984:87). Por otro lado, las decisiones administrativas excepcionales «son las que se toman ad 

hoc, pero cuyas consecuencias globales no son de gran relieve» (Mintzberg, 1984:87). Las 

decisiones estratégicas hacen referencia a los aspectos que relacionan a la empresa con su 

entorno (De Pablos et al., 2012; Garrido, 2003), ya que son aquellas que tienen un gran 

impacto sobre la organización y se toman en momentos específicos y ante circunstancias 

excepcionales (Mintzberg, 1984). En la siguiente tabla se pueden observar además otras 

clasificaciones de las decisiones en función de la aplicación de diferentes criterios de 

catalogación:  

Tabla 32. Algunos criterios de clasificación y tipos de decisiones 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN TIPOS DE DECISIONES 

Según el plazo 

Corto 

Medio 

Largo 

Según la frecuencia 
Secuenciales o de proceso 

Estructurales o constitutivas 

Según la finalidad 

De inversion 

De financiación 

De localización 

Comerciales  

De producción 

Según la estructuración del problema 

Estructuradas 

Semiestructuradas 

No estructuradas 

Según el tipo de acción 
De corrección de comportamientos 

De uso de recursos 
Fuente: Elaboración propia a partir de Garrido (2003) 
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Se pueden diferenciar igualmente otras tipologías en función del número de decisiones 

que se vayan a tomar, distinguiendo así entre los procesos de decisión únicos y los procesos de 

decisión secuenciales (Rabadán et al., 2013), donde los árboles de decisión son herramientas 

muy útiles.  

Haciendo referencia al grado de similitud existente entre los métodos que son 

empleados para la toma de decisiones, se puede diferenciar entre las decisiones programadas 

y las no programadas (Simon, 1987). Mientras que la toma de decisiones programada se ha 

simplificado en los últimos tiempos, entre 1950 y 1960 se ha producido una verdadera 

revolución de las técnicas y herramientas que son de utilidad para las decisiones no 

programadas, donde se puede destacar la intuición, la creatividad, las reglas empíricas, los 

procesos de selección de personal, la formación de responsables y el juicio, que constituyen 

heurísticos para facilitar la toma de decisiones (Tversky y Kahneman, 1974; Nisbett y Ross, 

1980). El peligro de utilizar los métodos y técnicas en aquellas decisiones que no son 

programadas es el de encorsetar el problema utilizando reglas inapropiadas. Por lo tanto, se 

puede concluir así que las decisiones no programadas son complejas y suelen estar destinadas 

a los directivos de alto nivel.  

En cuanto al número de individuos que participan en el proceso de toma de decisiones, 

se puede diferenciar entre las que se llevan a cabo de manera aislada por un único sujeto o 

decisiones individuales, y las que se realizan de manera conjunta a través de decisiones 

colectivas o grupales (Adair, 2008; Rabadán et al., 2013; Clemente, 2011), donde un grupo se 

define como aquel conjunto formado por dos personas o más (Barnard, 1959) «que se reúnen 

e interrelacionan para lograr objetivos comunes. (…) También tiene que haber una serie de 

normas que regulen las interrelaciones, por ejemplo, definición de roles o reglas de 

funcionamiento» (De Marchis et al., 2007:pp.66-67). Según Clemente (2011) en la toma de 

decisiones colectivas el grupo aparece como un todo indisoluble donde éste «posee sus 

propias reglas, y explica las decisiones según sus propios procesos: el liderazgo, la polarización, 

etcétera» (Clemente, 2011:145).  

Para Rabadán et al. (2013) los procesos de decisión individuales suelen ser resueltos a 

través de la aplicación de teoría de la decisión estadística, mientras que en el caso de las 

decisiones grupales se utiliza generalmente la teoría de la elección social (cuando se persigue 

un único objetivo general) o la teoría de juegos (si los decisores buscan sus propios objetivos), 

siendo esta última más frecuente en los contextos económicos y empresariales. La 

determinación del número de personas que participarán en el proceso dependerá tanto de las 
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preferencias del decisor como de la naturaleza del problema. «Un punto clave para todos los 

líderes es hasta qué punto deberían compartir las decisiones con sus colegas o con su equipo» 

(Adair, 2008:62). Para llevar a cabo una decisión grupal es importante además conocer 

previamente la naturaleza del grupo y su grado de colaboración ya que «los grupos de trabajo 

son siempre diferentes, igual que los individuos lo son. Después de juntarse, enseguida 

desarrollan una personalidad de grupo» (Adair, 2008:52) que condicionará los métodos y 

técnicas a utilizar en cada caso.  

Según Fundación SARquavitae (2016) «la toma de decisiones en equipos 

interdisciplinares favorece la corresponsabilidad profesional» (Fundación SARquavitae, 

2016:17) además de la cohesión interna de los grupos. Para poder llevar a cabo una 

deliberación conjunta son necesarias una serie de actitudes y capacidades concretas que son 

las siguientes: 1. Actitud de respeto por el otro; 2. Saber escuchar; 3. Capacidad para 

identificar y comprender valores ajenos; 4. Habilidad para exponer valores personales; 5. 

Argumentación; 6. Distanciamiento; 7. Autocrítica; 8. Contención emotiva; 9. Predisposición 

para ver lo positivo de la otra perspectiva; 10. Actitud crítica; 11. Simetría de los actores; 12. 

Claridad lingüística; 13. Libertad de pensamiento y expresión; 14. Deber de confidencialidad; 

15. Confianza en la competencia del otro profesional; y 16. Ausencia de coacción y capacidad 

de ejecución (Fundación SARquavitae, 2016).  

Por otro lado, conviene señalar que el proceso de toma de decisiones comprende 

«todos los pasos que se dan desde el momento en que se percibe el estímulo de acción hasta 

que se produce el compromiso de la acción a realizar» (Mintzberg, 1984:86), estando 

compuesto por una serie de pasos cuyo número varía en función de la amplitud que pueda 

abarcar cada uno de ellos. Basándose en las tres fases que propone Simon (1965) para abordar 

el proceso de toma de decisiones, Mintzberg (1984, 1991) identifica tres etapas para llevar a 

cabo dicha actividad: 1. Fase de inteligencia, en la que se inicia el proceso recabando 

información e identificando las situaciones que requieran decisiones; 2. Fase de concepción, 

en la que se elaboran y evalúan varias alternativas; y 3. Fase de elección, en la que se debe 

optar finalmente por una de ellas. Otros autores como Robbins y Judge (2010), Drucker (2006), 

Ariño (2005), Garrido (2003), Bueno et al. (2000), Urcola y Carreño (2005), Adair (2008), Díez 

(2009), Castillo (1995a) o Rodríguez (2012) proponen igualmente distintas clasificaciones, 

considerándolo en general «como un proceso en espiral» (Adair, 2008:47).  

Rodríguez (2012) señala además que las etapas son interdependientes y que, para 

cada una de ellas, es necesario disponer de una actitud mental diferente. Según este autor, en 
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etapas como la recogida de información o la formulación de alternativas es necesario que se 

adopte una postura mental más espontánea, mientras que en otras como la clasificación de la 

información, la formulación de criterios de valoración y la valoración de alternativas, se debe 

ser disponer de una actitud más rigurosa, centrada y lógica, tal y como se puede observar en la 

siguiente imagen:  

Ilustración 23. El método científico de toma de decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Rodríguez (2012) 

Se explican a continuación de manera detallada cada una de las fases o etapas que 

proponen Robbins y Judge (2010) para la constitución del proceso de toma de decisiones: 

1. Definición del problema 

 La toma de decisiones tiene lugar a consecuencia de la reacción a un problema 

(Robbins y Judge, 2010), de modo que saber concretarlo o ser capaz de identificar el objetivo 

que se persigue constituye el primer paso para solucionarlo. «El proceso que precede la toma 

de decisiones es la resolución de problemas, cuando la información está reunida, analizada y 

considerada» (Feser et al., 2015:2). Es decir, se trata de percibir la necesidad de iniciar el 
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proceso de toma de decisiones a través de las rutinas de reconocimiento (Mintzberg, 1984). 

Rodríguez (2012) sostiene que cuando se define el problema de manera correcta, su impacto 

es tan relevante en el resto de etapas que se podría afirmar que éste pasa a ser «un problema 

parcialmente resuelto» (Rodríguez, 2012:48). Cabe destacar además la necesidad de abordar 

las cuestiones de manera realista y evitar el autoengaño (Ariño y Maella, 2009). «Un mismo 

problema se puede plantear desde muy diferentes puntos de vista y la decisión que tomemos 

dependerá de cómo lo hemos planteado» (Ariño, 2012:53). Es decir, si el problema es definido 

con demasiada ambición, o de manera ventajosa para el propio sujeto, las decisiones que se 

tomen estarán, irremediablemente, distorsionadas por dichos condicionantes. En la definición 

del problema, la selección de los términos adecuados juega también un papel fundamental ya 

que tanto las palabras como el lenguaje están muy ligados al pensamiento y a las estructuras 

mentales (y resulta difícil, cuando no imposible, expresar verbalmente aquello de lo que no se 

tiene un registro mental previo). A todo ello se debe añadir que, en el proceso de selección de 

determinadas palabras frente a otras, se pueden poner de manifiesto juicios, opiniones e 

incluso actitudes internas. Otro aspecto a tener en cuenta es la necesidad de que los 

problemas se planteen identificando los hechos objetivos, y dejando a un lado el sentir 

individual. «Hay que centrarse en los hechos, en lo que ha pasado y no en las opiniones o 

interpretaciones de los hechos» (Ariño, 2012:54). El riesgo que se deriva de no actuar de este 

modo se traduce en que el primer paso para la toma de decisiones arrastre sesgos de 

subjetividad, lo que condiciona irremediablemente el resto de esfuerzos posteriores.  

La habilidad para identificar los problemas debe ser un rasgo propio de aquellos 

individuos que formen parte de la cadena de mando que compone la línea jerárquica de la 

empresa. «Es propio de las personas con capacidades y responsabilidades directivas el 

detectar los problemas que aún no se han manifestado explícitamente» (Calleja, 2012:pp.66-

67). Manser (2013) señala la importancia de hablar con los colaboradores para obtener 

diferentes puntos de vista que ayuden en la definición global del problema, haciendo hincapié 

además en la relevancia de que las conversaciones sean verbales y no escritas. Además, 

conviene señalar que a corto plazo la adaptación equivale a un comportamiento basado en la 

resolución de problemas, mientras que «la adaptación a largo plazo corresponde al 

aprendizaje» (March y Simon, 1987:188).  

2. Identificación de los criterios de decisión 

Los criterios de decisión constituyen las reglas que facilitan la selección de una de las 

alternativas, y se pueden definir como las «condiciones, límites, restricciones, guías o detalles 



CAPÍTULO IV. LA EMPRESA EN EL ECOSISTEMA TECNOLÓGICO 

 

442 
 

sobre cómo se habrían de hacer las cosas. Se refieren principalmente a los medios, a los 

“cómos” (…), pero dejan margen interpretativo» (Calleja, 2012:67). Existen criterios de distinta 

naturaleza en función de aspectos tan variados como las áreas funcionales de la empresa en 

las que se apliquen (comerciales, financieros, logísticos, etc.), el contenido ético de los mismos, 

o su carácter cuantitativo o cualitativo (Calleja, 2012). Mintzberg (1984) identifica la fase de 

diagnóstico con la valoración de la situación de decisión. 

Para Rabadán et al. (2013), debido a la propia incertidumbre que acompaña a los 

procesos de toma de decisiones, la construcción de un criterio puede ser llevada a cabo en dos 

fases bien diferenciadas: «1. Fase de evaluación (o de valoración de resultados): Consiste en 

asignar un único resultado a cada decisión (…) 2. Fase de decisión o elección (o principio de 

óptimo): Consiste en comparar los resultados, ya únicos para cada decisión, escogiendo el 

mejor» (Rabadán et al., 2013:pp.9-10). Según estos autores, la elección de los criterios supone 

a su vez la base para la elaboración de métodos de decisión, de tal forma que cuando se 

agrupan varios criterios de decisión en torno a un fenómeno se formaliza una determinada 

postura respecto al mismo, lo que viene de conformar un método (Rabadán et al., 2013). 

Además, en aquellos casos en los que los criterios se normativizan, pasan a convertirse en 

políticas de compañía (Calleja, 2012). Estas políticas también pueden ser denominadas «reglas 

de negocio» y, generalmente, suelen funcionar durante un período muy prolongado de 

tiempo. En este sentido, cabe destacar que las reglas de negocio han de ser revisadas 

periódicamente para confirmar su validez y capacidad efectiva de respuesta ante unas 

condiciones del entorno en permanente cambio o evolución. Un claro ejemplo de toma de 

decisiones a través de este tipo de reglas o criterios es el caso del otorgamiento del crédito 

bancario. 

3. Asignación de pesos o ponderaciones a los criterios 

Esta etapa consiste en otorgar, mediante valores matemáticos, un mayor o menor 

peso a aquellos criterios que, en un caso concreto, se consideren más o menos relevantes para 

el proceso de toma de decisiones (Robbins y Judge, 2010).  

4. Desarrollo de las alternativas 

La identificación de las posibles alternativas constituye un paso fundamental en el 

proceso (Rabadán et al., 2013). Mintzberg (1984) asocia esta fase con la rutina de búsqueda, 

donde se intenta hallar soluciones disponibles, y la de diseño, en la cual las soluciones son 

desarrolladas. De cara a poder crear diferentes alternativas, adquiere una gran relevancia que 
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el decisor tome una actitud abierta, receptiva, con capacidad de innovación y, en definitiva, 

con espíritu creativo (Ariño y Maella, 2009). «La creatividad no lo resuelve todo, pero puede 

ayudar a resolver cualquier cosa» (Lamata, 2005:223). El pensamiento creador tiene múltiples 

utilidades, entre las que cabe destacar su capacidad para establecer nuevos caminos y lograr el 

ritmo, resolver problemas o solucionar dificultades ya existentes, evitar futuros 

inconvenientes, mejorar la realidad presente, anticiparse al futuro, identificar adversidades 

desconocidas y descubrir campos susceptibles de hacerse realidad (Gabriel, 1961). Dentro del 

proceso creativo se pueden apreciar las siguientes etapas: exploración inconsciente, intuición, 

discernimiento y formulación lógica. Además la actitud creativa se puede dividir en tres zonas 

en las cuales es susceptible de ser cultivada, que son la percepción, la elaboración y la acción 

(Lamata, 2005). «Una persona es creativa cuando, de forma deliberada o automática, descubre 

maneras nuevas de desarrollar una idea, resolver un problema o enfocar una situación» (Ponti, 

2001:31). Para ello es importante estar dispuesto a salir de la zona de confort, liberar los 

juicios limitantes y abrirse a nuevas posibilidades. «La innovación se produce cuando, a través 

del nuevo enfoque producido por la creatividad, conseguimos resultados originales, 

satisfactorios y aplicables» (Ponti, 2001:31). Según Hickman y Silva (1986) para que la 

creatividad sea constructiva se debe profundizar en todos los aspectos de las situaciones hasta 

llegar a alcanzar una «plena comprensión de un fenómeno» (Hickman y Silva, 1986:104). Adair 

(2008) recomienda la utilización de técnicas de pensamiento práctico, ya que éstas favorecen 

la generación de una serie de rutinas útiles en el individuo que arrojan resultados muy 

favorables en el proceso global de toma de decisiones.  

Las empresas y sus distintos departamentos, sometidos en la mayoría de las ocasiones 

a una importante presión en la vorágine del día a día, pocas veces se paran a fomentar la 

creatividad o imaginación entre sus empleados (Ariño, 2012) lo que da lugar a que sea 

necesario introducir mejoras en este ámbito (Robbins y Judge, 2010). «Frecuentemente se 

acostumbra a rechazar las nuevas propuestas para seguir los patrones más o menos 

estructurados que gobiernan en una empresa. Las excusas son siempre las mismas: “No 

tenemos presupuesto”, "ya se probó algo similar y no funcionó”» (Ariño, 2012:57). Sin 

embargo, el líder comprometido cuida el entorno de trabajo de su equipo, favoreciendo un 

ambiente en el que la creatividad pueda aflorar y fluir adecuadamente, ya que ésta «requiere 

de la generación de las condiciones adecuadas en términos de motivación o clima grupal, 

tiempo, reglas de juego, elección de lugar, facilitador» (Sabbagh y Mackinlay, 2012:60).  
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5. Evaluación de las alternativas 

Una vez planteado el abanico de posibilidades se hace necesario analizar 

detalladamente la viabilidad, el desembolso monetario y los riesgos asociados a cada una de 

ellas. Rodríguez Giralt (2012) recomienda evaluar todas las cuestiones relevantes de manera 

conjunta para poder decidir con base en una visión global del problema. Este autor aconseja 

incluso la construcción de una matriz en aquellos casos en los que existe una gran diversidad 

de alternativas y de criterios. «Se trata, en primer lugar, de ver el grado en que las alternativas 

formuladas se ajustan a los criterios anteriormente formulados y, en segundo lugar, de 

examinar su factibilidad: riesgos que se corren, costos, etc.» (Rodríguez Giralt, 2012:49). El 

análisis de los riesgos se torna así en un elemento muy relevante en esta etapa, lo que conlleva 

la evaluación de las posibles consecuencias asociadas a cada una de las opciones (Adair, 2008). 

Según este autor, dichas consecuencias pueden ser de dos tipos: manifiestas o fáciles de 

prever, y latentes o poco probables y posibles. Llegado el caso, la aparición de las 

consecuencias latentes dará lugar a que comience de nuevo el proceso de toma de decisiones 

con el objetivo precisamente de mitigarlas (Adair, 2008). 

6. Selección de la mejor alternativa 

La selección de la alternativa constituye un momento crucial en el proceso (Rabadán et 

al., 2013). Para llevar a cabo una elección óptima de entre todas las posibles opciones, se hace 

necesario que se tengan en cuenta no solo los efectos en el corto plazo, sino también en el 

medio y largo plazo. Uno de los principales errores a evitar es que «solemos dar un peso 

excesivo a las consecuencias que se van a producir en un futuro inmediato y concedemos poca 

importancia a las consecuencias futuras más distantes en el tiempo» (Ariño, 2012:58). Ello 

explica que, en numerosas ocasiones, las decisiones que son tomadas en el entorno de la 

empresa primen más el impacto en el corto plazo que en el largo plazo. Además, según 

Mintzberg (1984) la evaluación-elección de una solución va unida a su autorización, lo que se 

lleva a cabo normalmente por personas que no han participado en el proceso de decisión. 

Belda (2015) afirma que la deliberación permite reducir el grado de incertidumbre asociado a 

las decisiones, ya que «es la forma racional de afrontar la toma de decisiones, dando 

argumentos a favor y en contra, considerando diferentes alternativas y analizándolas» (Belda, 

2015:72). Según Gracia (2008) en la deliberación se dan dos fases que son la deontológica y la 

teleológica. De este modo, en un primer momento deontológico se han de tener en los cuenta 

valores y principios para poder decidir, mientras que en el momento teleológico lo relevante 

son las consecuencias y su correlación con los valores y principios anteriores.  



CAPÍTULO IV. LA EMPRESA EN EL ECOSISTEMA TECNOLÓGICO 

 

445 
 

Cabe destacar igualmente que existe un momento en la elección de una alternativa en 

la que ya no hay marcha atrás. Es decir, en ocasiones, cuando ya se ha avanzado en el proceso 

y se desea volver a la etapa de evaluación de alternativas e implementación por cualquier 

circunstancia, puede ocurrir que ello ya resulte imposible por ser demasiado tarde. Es lo que se 

ha venido a denominar el punto de no retorno (PNR), que se puede definir como aquel 

momento «en el cual cuesta más volver hacia a atrás o cambiar de opinión que continuar con 

una decisión que se ha revelado imperfecta» (Adair, 2008:44). Conviene tener en cuenta 

igualmente que en aquellas ocasiones en las que el decisor se encuentre en un momento 

difícil, o no tenga del todo claro la decisión correcta, lo que se recomienda es aplazar la 

decisión (siempre, en la medida de lo posible). Precipitar una decisión en un momento 

inadecuado para el individuo puede generar consecuencias poco deseables.  

Además de estas fases, Garrido (2003) propone que se contemplen dos etapas 

posteriores más que vendrían a completar el proceso, y que son en concreto la ejecución de la 

decisión y la evaluación y control.  

7. Ejecución de la decisión 

La implantación de una determinada alternativa o la puesta en práctica de la decisión 

(Ariño y Maella, 2009) constituye una de las fases más relevantes de todo el proceso, ya que, 

sin dar el paso a la acción, todo el trabajo anterior carece de valor. «Si una decisión no se ha 

“decantado hacia una actividad” no es una decisión; en el mejor de los casos sólo se trata de 

una buena intención» (Drucker, 2006:2). Para implantar la decisión hay que hacer una 

planificación, establecer el orden cronológico de cada una de las fases, considerar recursos 

disponibles, plazos y asignar responsabilidades durante todo el proceso. «Tomar una decisión 

es un elemento fundamental pero implementarla (…) lo es aún más. Para conseguir 

efectividad, a la decisión le tiene que seguir la acción. (...) Por tanto, uno de los criterios a la 

hora de tomar una decisión debe ser su aplicabilidad» (Ariño, 2012:58). Es importante 

mantener una actitud activa ante la toma de decisiones (Costa, 1999) y la resolución de 

problemas. «El concepto de fin implica siempre una referencia futura a un estado que, o no 

existe todavía, y no empezaría a existir si el actor no hiciese a algo a este respecto, o, si 

existiese ya, no permanecería invariable» (Parsons, 1968:83). Raramente los desafíos a los que 

se debe hacer frente (tanto en la empresa, como en otros ámbitos de la vida) se resuelven 

solos, y aunque ello pueda llegar a suceder, las probabilidades de que lo hagan de manera 

beneficiosa para el decisor son muy reducidas. Si se espera pasivamente a que el problema 

llame a la puerta, tal vez sea demasiado tarde para paliarlo, o se deriven circunstancias 
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nefastas para el entorno y para la propia carrera profesional. Además, cuanto más se deja 

pasar el tiempo sin tomar decisiones ante un problema, suele ocurrir que el problema empieza 

a crecer hasta adquirir dimensiones insospechadas. Es el denominado efecto «bola de nieve».  

Sobre la selección de los tiempos más adecuados en la implementación de las 

medidas, Calleja (2012) recomienda estudiar detalladamente la situación para saber elegir 

cuándo resulta más adecuado actuar. «Es preciso decidir en el momento oportuno e iniciar la 

acción cuando sea necesario. La indecisión, el retardo o la precipitación tienen difícil reversión 

pues se hace confusa la corrección» (Calleja, 2012:68). 

8. Evaluación y control 

La evaluación completa de los resultados se hace fundamental de cara a enfrentar 

nuevos procesos de toma de decisiones en el futuro. Es lo que Bueno et al. (2000) denominan 

la información adicional, conseguida a través de un análisis a posteriori. «Si la evaluación de los 

resultados es desacertada, uno puede aprender de ese error. Pero si se dejan de considerar 

algunos resultados, éstos no van a dejar de producirse, y, sin embargo, por no tenerlos en 

cuenta, hará que sea imposible aprender de ellos» (Ariño, 2005:29).  

Cuando se trata de evaluar la eficacia de una decisión tomada, la primera idea que 

suele surgir es cuestionar lo adecuado de la misma, pero teniendo en cuenta ya los efectos 

posteriores que ésta produjo. Ariño (2012) y Ariño y Maella (2009) se esfuerzan en señalar lo 

incorrecto de dicho planteamiento. Ello es debido a que el tomar una decisión correcta en un 

momento dado y, que se produzcan los efectos más deseados, son por desgracia dos hechos 

que no siempre van de la mano. «Decidir bien no es lo mismo que acertar. A veces uno decide 

bien, pero circunstancias imprevisibles hacen que las cosas nos salgan mal. (…) Podemos decir 

que las decisiones pueden ser correctas o incorrectas en función de cómo se decidió y que 

pueden ser favorables o desfavorables en función de los resultados» (Ariño, 2012:52). Lo que 

sí es necesario para medir la decisión correctamente «es precisamente que el problema se 

resuelva (…) también (…) debe cumplirse que tal decisión no “haya plantado la semilla de 

problemas futuros”» (Regent, 2012b:62), por lo que una posible manera para evaluar las 

decisiones es «que sean apropiadas las medidas que toma para llevar a cabo su finalidad» 

(Simon, 1972:47). En este sentido, de lo que se trata es que la decisión sea favorable en el 

largo plazo, ya que «dirigir bien consiste no solo en resolver los problemas actuales, sino en 

poder resolver también los problemas futuros de la organización» (Ariño, 2005:29).  
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A estos ocho pasos, Rodríguez (2012) añade aún dos más que han de realizarse de 

manera previa a la identificación del problema y que son, en concreto, la «predefinición del 

problema» y la «recogida de información». Sobre la predefinición del problema, este autor 

señala que se hace necesaria para evitar que se califique como tal algo que no necesariamente 

lo es (Rodríguez, 2012). Los beneficios de actuar de este modo son principalmente un mayor 

acierto en el diagnóstico, evitando así la identificación entre el indicio y el hecho objetivo:  

«(…) anotemos esta definición preliminar considerándola como una "predefinición" y dejémosla 

en suspenso, hasta que los hechos nos la confirmen o nos la desconfirmen. Si adoptamos esta 

precaución, evitaremos el riesgo de caer en lo que se ha denominado "diagnóstico 

sintomático", consistente en considerar como problema lo que es un mero síntoma» 

(Rodríguez, 2012:46).  

En cuanto a la recogida de la información relevante o fase de diagnóstico del problema 

en cuestión, se puede señalar que ésta constituye una base óptima para su definición, 

contemplando así todas las dimensiones que lo conforman (Rodríguez, 2012). Dado que la 

toma de decisiones obliga a las personas a interpretar y a evaluar toda la información 

disponible (Robbins y Judge, 2010), en esta etapa es importante realizar una clasificación 

minuciosa de la misma de cara a poder facilitar su posterior manejo. Además, se debe tener en 

cuenta que la investigación se ve limitada por otros factores externos, como por ejemplo el 

tiempo o los recursos disponibles, de tal forma que «al abordarla hemos de ser conscientes de 

que la recogida de información puede alargarse indefinidamente y de que hemos de tomar 

una resolución sobre la amplitud de nuestra búsqueda» (Rodríguez, 2012:46). Este autor 

señala además la importancia de distinguir, en la recogida de la información, lo que puede 

considerarse hechos objetivos de lo que constituye una mera opinión (Rodríguez, 2012). 

Conviene destacar de igual modo que, a la hora de trabajar con información previa, es 

importante saber diferenciar entre aquella que está a disposición del decisor y la que es 

realmente necesaria para tomar una determinada decisión. No hacerlo supone un error 

habitual que consiste en «utilizar información en la toma de decisiones (…) sobre la base de la 

información disponible en vez de utilizar la información que es realmente relevante en esa 

situación» (Ariño, 2012:56).  

Por otro lado, cabe destacar que la psicología analiza el proceso de toma de decisiones 

(Clemente, 2011) debido a que esta acción es muy relevante para el ser humano, al tiempo 

que constituye una «actividad psicológica esencial, (…) que, a su vez, no puede descomponerse 

en actividades psicológicas significativas más simples. Proponemos, combativamente, que el 

concepto de decisión se sitúe a la altura de los conceptos de asociación, conducta o 

representación» (Loy et al., 2009:195). Los descubrimientos durante el último siglo en el 
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ámbito de la psicología han producido dos revoluciones que han posibilitado el desarrollo de 

un conocimiento más profundo del proceso mental que guía la toma de decisiones, siendo en 

concreto «la revolución de la inferencia y la revolución cognitiva. La combinación de ambas ha 

permitido entender los procesos psicológicos básicos como procesos de toma de decisiones» 

(Loy et al., 2009:196). Desde un punto de vista cognitivo (Lindsay y Norman, 1986; Anderson, 

1975) los procesos que influyen en la toma de decisiones son los siguientes: 1. Observación; 2. 

Comparación; 3. Codificación (autoconocimiento); 4. Organización; 5. Clasificación; 6. 

Resolución; 7. Evaluación; y 8. Retroalimentación o feedback. «La mayoría de las 

investigaciones actuales en teoría de la decisión (en psicología) son consideradas cognitivas en 

el procesamiento de la información» (León, 1987:82). Por otro lado, desde el punto de vista 

conductista las decisiones asociadas a estímulos positivos producen un refuerzo en el 

individuo, lo que desencadena el proceso de elección.  

Los aspectos más relevantes que identifica la psicología a la hora de tomar decisiones 

por parte del ser humano son la tarea, el decisor y la respuesta. Dentro de este esquema, el 

individuo y el proceso mental de decisión (con todas sus actividades psicológicas implícitas) 

adquieren un papel fundamental dentro de dicho proceso (León, 1987), que pasa a convertirse 

en «el pivote central de la teoría» (León, 1987:85). Ariño (2005) reconoce el papel protagonista 

que adquiere la libertad en la toma de decisiones. Schwartz (2016) plantea a este respecto la 

paradoja de la elección, afirmando que a pesar de que la posibilidad de elegir está asociada a 

la libertad del ser humano, demasiada libertad en este sentido puede dar lugar a que se tomen 

decisiones pobres e incluso erróneas117. 

La toma de decisiones combina tanto la parte emocional como la parte racional del ser 

humano (Ariño y Maella, 2009), para lo que el individuo hace partícipe a las diferentes 

regiones cerebrales. «La teoría más popular enmarca la toma de decisiones en términos 

épicos, como una batalla campal entre razón y emoción, en la que a menudo triunfa la razón» 

(Lehrer, 2010:9). Es precisamente la capacidad de hacer un análisis racional lo que caracteriza 

a los seres humanos, superando de este modo los dictámenes que marcan los propios 

sentimientos, instintos e impulsos (Lehrer, 2010). Según Robbins y Judge (2010) durante gran 

parte del siglo XX la utilización de la intuición en la toma de decisiones ha sido considerada 

algo ineficaz. La fe en la racionalidad humana proviene del iluminismo, pero muchas 

investigaciones posteriores, como por ejemplo la teoría de inconsciente (Freud, 2006), han 

                                                                 
117 Ello se refleja en las sociedades occidentales y en concreto en la norteamericana, donde se evidencia 
que a pesar de que los sujetos disfrutan de mayor libertad que en ningún otro momento de la historia, 
ello no garantiza el bienestar ni la ansiada felicidad de sus ciudadanos (Schwartz, 2016). 
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contribuido a que la exaltación de la lógica y su influencia en la vida del hombre experimente 

un detrimento. Algunos de los límites más destacados de la racionalidad humana para la toma 

de decisiones son la información disponible, las motivaciones, las aptitudes, la formación o el 

conocimiento en la materia.  

Respecto a la toma de decisiones racionales cabe destacar que «la respuesta intuitiva 

sin preparación previa no acostumbra a ser eficaz» (Ariño y Maella, 2009:114). Sin embargo, 

dada la amplitud del conocimiento, el análisis de toda la información disponible supone hoy 

día una tarea demasiado ambiciosa (Etzioni, 2006). «La adopción de decisiones al viejo estilo 

ya no responde a las necesidades de un mundo en el que hay demasiada información e 

insuficiente tiempo» (Etzioni, 2006:49). En su lugar, este autor propone un nuevo método para 

la toma de decisiones que denomina la exploración mixta o adopción de decisiones humilde o 

adaptativa, que «incluye dos tipos de valoraciones: amplias elecciones básicas referentes a los 

objetivos y políticas de una empresa y pequeñas decisiones experimentales basadas en un 

análisis pormenorizado de un subgrupo de datos y opciones» (Etzioni, 2006:pp.49-50). 

James (1994) critica la preponderancia racionalista de la mente, ya que desde este 

punto de vista se ignora la relevancia de sensaciones, hábitos e instintos. «La importancia 

crucial de nuestras emociones (…) contradice la visión convencional de la naturaleza humana, 

con sus antiguas raíces filosóficas (…). Somos la única especie capaz de rebelarse contra los 

sentimientos primitivos y tomar decisiones deliberadas y ausentes de pasión» (Lehrer, 

2010:17). La toma de decisiones no debe ser tan racional como proponen los modelos 

económicos clásicos, ni tan sujeta a las variaciones del entorno como propone la psicología 

conductista (Simon, 1987). «La persona no es divisible en dos individualidades separadas: una 

racional, en virtud de la cual actúa lógica y conscientemente; y la otra emotiva, o abiertamente 

irracional» (Urcola y Carreño, 2005:90). De este modo, lo más propio del ser humano es un 

comportamiento basado en la racionalidad limitada frente a la racionalidad lógica (Simon, 

1987; Lehrer, 2010). Es decir, ni el ser humano actúa siempre de un modo racional, ni busca 

maximizar su utilidad en la totalidad de los casos. En este contexto, escuchar a la intuición y 

hacer «caso a las emociones» (Bendelac, 2008:139) puede resultar favorable en muchas 

ocasiones. 

«En 2006, investigadores de la Universidad de Ámsterdam decidieron poner la teoría de la 

mente profunda a prueba. Los psicólogos pidieron a un grupo de voluntarios que hicieran ver 

que querían comprar uno de entre cuatro coches. Se dio a los voluntarios un montón de 

información sobre los coches, y uno de los modelos era mucho mejor que los demás. A la mitad 

de los voluntarios se les dio tiempo para ponderar los méritos de cada uno de los coches, 

mientras que a los demás se les dieron puzles para resolver, para mantener sus mentes 



CAPÍTULO IV. LA EMPRESA EN EL ECOSISTEMA TECNOLÓGICO 

 

450 
 

ocupadas. A ambos grupos se les pidió entonces que escogieran el coche que comprarían. Los 

resultados mostraron que aquellos que habían estado dedicados al pensamiento consciente 

tenían menos posibilidades de haber escogido la mejor opción. (…) Lo que muestran estos 

experimentos es que su mente profunda puede manejar más hechos y datos que su mente 

consciente» (Adair, 2008:45).  

Dado que «las decisiones de un administrativo no pueden ser apreciadas por medios 

científicos» (Simon, 1972:46), se hace necesario investigar nuevos ámbitos que arrojen luz 

sobre el mecanismo que guía el proceso. «El hecho de saber de dónde vienen nuestras 

decisiones y qué puede influir en ellas nos permitirá controlar esos efectos en alguna medida» 

(Schnall, 2015:212). Dado que no es sencillamente cuantificable, «resulta difícil saber hasta 

qué punto nuestras corazonadas son acertadas o equívocas» (Robbins y Judge, 2010:47). La 

neurociencia sostiene que las decisiones se toman con el cerebro emocional (cerebro 

reptiliano y sistema límbico) frente al cerebro racional (situado en el neurocórtex), donde la 

utilización conjunta de esta información puede mejorar los resultados. «Las emociones pueden 

desempeñar funciones similares a las que realizan los componentes cognitivos de la heurística. 

(…) Aun así, entendemos muy poco la relación entre la teoría de la decisión y la teoría de la 

emoción y tampoco sabemos cómo desarrollamos un buen repertorio de elementos 

necesarios para tomar decisiones» (Gigerenzer, 2015:54). 

Zaltman (2004) afirma que el 95% de los pensamientos se sitúan en el inconsciente, 

guiando así los procesos de toma de decisiones. «Tendemos a decidir inconscientemente lo 

que queremos hacer antes de pensar por qué queremos hacerlo» (Hammond et al., 2006:173). 

Si las decisiones se toman emocionalmente, el cerebro racional se encarga de argumentarlas 

con posterioridad y las memorias emocionales sirven para ayudar a los sujetos a incrementar 

la calidad de las decisiones tomadas (Blakeslee, 1997). «La intuición tiene que ver con la 

experiencia práctica y con el saber o conocimiento tácito, que es distinto del conocimiento 

explícito, el que se refiere a datos objetivos» (Klein, 2015:200). Instinto, intuición, corazonada 

o voz interior (Hayashi, 2006) son algunos de los conceptos que se utilizan para describir la 

alternativa al análisis lógico en la toma de decisiones. «Intuición significa estar “en tuición”, y 

tuición viene del verbo latín tueri, que significa “vigilar”. En tiempos del Medievo, tuición 

significaba “protección”. Hoy significa “enseñar”» (Spencer, 2003:143). Es decir, la intuición es 

un modo de aprendizaje que sirve para crear un proceso con base en experiencias pasadas y 

que viene a predecir lo que es más probable que funcione en el momento presente (Spencer, 

2003). La intuición se caracteriza así por las asociaciones, el pensamiento fuera de la 

consciencia, la rapidez y la carga afectiva (Robbins y Judge, 2010). «Nuestras emociones y 

sentimientos no sólo pueden ser importantes en nuestra capacidad intuitiva de adopción de 
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buenas decisiones, sino que realmente pueden ser esenciales» (Hayashi, 2006:192) y 

condicionar poderosamente la toma de decisiones (Schnall, 2015).  

Para Robbins y Judge (2010) el modelo de toma de decisiones puede construirse con 

base en criterios de racionalidad limitada, donde el sujeto simplifica la realidad construyendo 

modelos simplificados de la misma, o con base en un comportamiento racional, que «parte del 

supuesto de que el individuo que toma la decisión tiene información completa, que es capaz 

de identificar todas las opciones relevantes sin sesgos y que elige la opción que ofrece la 

mayor utilidad» (Robbins y Judge, 2010:45). Smith y Kahneman118 integraron, en lo relativo a 

juicio y toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, conocimientos y teorías 

procedentes del ámbito de la psicología y la economía. En su exposición, estos autores recogen 

la idea de que la toma de decisiones no se hace con objetividad, plasmando esta falta de rigor 

en un patrón matemático. «Teóricamente decidir de un modo racional es lo más adecuado. 

Pero el ser humano no solo es racional. (...) Al final decidir bien consiste en una combinación 

adecuada de razón e intuición» (Ariño, 2012:58), es decir, se trata de complementar la 

intuición con las evidencias y el sentido común (Robbins y Judge, 2010).  

Del mismo modo, se puede afirmar que en numerosas ocasiones la calidad de las 

elecciones se ve condicionada por las percepciones que los sujetos tienen de la realidad 

(Robbins y Judge, 2010) lo que a su vez depende de sesgos y otros procesos mentales como los 

heurísticos. «Las decisiones se guían por lo que llamo una heurística rápida y frugal» 

(Gigerenzer, 2015:51). Ello no es necesariamente malo, pero sí es importante ser conocedor de 

cómo funciona el cerebro, es decir, «la clave es ser consciente de lo que uno está haciendo 

para darse cuenta de que determinado sesgo o atajo puede resultar contraproducente» 

(Robbins y Judge, 2010:44). 

Por lo tanto, desde el ámbito de la psicología también se ha dedicado mucha atención 

al estudio de los heurísticos (Tversky y Kahneman, 1974; Nisbett y Ross, 1980), que pueden ser 

definidos como una especie de atajos intelectuales o «estrategias propias del razonamiento 

humano» (León, 1987:89) que los sujetos utilizan para simplificar las decisiones en su vida 

diaria (Squillace, 2011). «La gente confía en un número limitado de principios heurísticos que 

reducen la complejidad de las tareas asignando probabilidades y prediciendo valores a simples 

operaciones de juicio» (Tversky y Kahneman, 1974:1124). Dado que «la asunción de un rol o la 

interacción exigen el gasto de una gran cantidad de energía» (Berlo, 1984:77), ello que da lugar 

                                                                 
118 Veron L. Smith y Daniel Kahneman recibieron el Premio Nobel en Economía en el año 2002 por este 
hallazgo. Consultado el 04/03/2017. En línea: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-
sciences/laureates/2002/ 
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a que los sujetos desarrollen ciertos métodos que les permitan ahorrar esfuerzos. Los 

heurísticos, considerados como reglas de decisión automatizadas, se han ido heredando 

generación tras generación, forman parte de la historia evolutiva del hombre y suponen un 

ahorro en la energía destinada al procesamiento mental. Hay que tener en cuenta además que 

en aquellos momentos en que el individuo dispone de menores recursos (o esté afectado por 

cansancio, hambre) la utilización de los heurísticos es aún mayor, lo que se denomina 

procesamiento superficial-heurístico.  

Tversky y Kahneman (1974) presentan en concreto los siguientes tipos: accesibilidad y 

ajuste, anclaje (eventos relacionados con información reciente y original) y representatividad. 

Un ejemplo de heurístico de representatividad sería la utilización de estereotipos, donde se 

deja de considerar a la persona como individuo único y se asocian, de un modo casi impositivo, 

determinadas características para emitir un juicio acerca del mismo. Pueden aparecer también 

otros mecanismos similares durante el proceso de toma de decisiones, entre los que se puede 

destacar la inconsistencia, la distorsión sistemática, la representatividad y la disponibilidad de 

los eventos más recientes. La investigación «de campo y de laboratorio, ha revelado que 

utilizamos mecanismos inconscientes para resolver la complejidad inherente de la mayoría de 

las decisiones» (Hammond et al., 2006:161). Conocer estos mecanismos puede mejorar la 

calidad de las decisiones tomadas en condiciones de incertidumbre (Tversky y Kahneman, 

1974). 

Además de estos «atajos mentales» existen determinados sesgos cognitivos (Robbins y 

Judge, 2010) a los que se debe hacer frente en un proceso de toma de decisiones, entre los 

que se pueden destacar los siguientes: 1. Sesgo de confirmación, que es la tendencia a asimilar 

únicamente la información que viene a confirmar las creencias o convicciones previas del 

individuo; 2. Sesgo de autoridad, obediencia ciega a expertos o a superiores; 3. Pensamiento 

de grupo, que hace referencia a la presión que ejerce un grupo ante un individuo que tiene 

una opinión distinta del resto de los integrantes. «El hecho de que en muchos casos las 

decisiones en entornos de empresa se tomen en grupo, también acostumbra a ser un límite a 

la racionalidad, ya que en este tipo de decisiones las personas tienden a apoyar lo que la 

mayoría ha decidido, como fruto de la presión inconsciente que -éstos- ejercen» (Ariño y 

Maella, 2009:117); 4. Adaptación hedonista o toma de decisiones errónea debido a un estado 

emocional transitorio; 5. Efecto halo, que tiene lugar cuando se asocian determinadas 

características a una persona con base en otros hechos no relacionados; y 6. Disonancia 

cognitiva, que aparece cuando un individuo tiene dos ideas que entran en conflicto y suele 

caer en el auto engaño o en la incoherencia para reducirlo. Cuando esto se produce de manera 
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continuada, puede traducirse en una dificultad real para el individuo para tomar decisiones. 

Estos autores identifican también otros como el sesgo del exceso de confianza, anclaje, 

confirmación, disponibilidad y escalada del compromiso (Robbins y Judge, 2010).  

Por otro lado, conviene destacar que distintos autores como Russo y Schoemaker 

(1989), Bazerman (1998), Hammond et al. (2006) y Drucker et al. (2012) han ahondado en las 

trampas que el ser humano debe enfrentar a la hora de tomar decisiones, pudiendo destacar 

las siguientes: 1. Trampa del ancla, que consiste en conceder un mayor peso a la primera 

información que se recibe acerca de un determinado problema; 2. Trampa de la situación 

creada, en la que se condiciona la toma de decisiones por todo el marco previo de 

predisposiciones que acompañan al individuo; 3. Trampa de los costos irrecuperables, que 

consiste en tomar decisiones que vayan en línea con las decisiones tomadas anteriormente, de 

tal modo que no se cree una disonancia con éstas o se evidencie que las anteriores no fueron 

acertadas; 4. Trampa de la prueba de confirmación, a consecuencia de la cual se recibe y 

asimila únicamente la información que coincide con los esquemas mentales previos del 

individuo; 5. Trampa de la expresión, consiste en no definir adecuadamente el problema, 

acarreando que el resto de fases se planteen de igual modo de manera incorrecta. En este 

sentido, cabe destacar que la teoría de las perspectivas postula que los seres humanos pueden 

decidir de distinta forma de acuerdo a cómo se les presente un determinado problema; 6. 

Trampas de las estimaciones y las previsiones, que consiste en el riesgo que entraña el no ser 

capaz de calibrarlas correctamente; 7. Trampa del exceso de confianza, que evidencia que «a 

pesar de que la mayoría de nosotros no somos especialmente duchos en la elaboración de 

previsiones, en realidad solemos mostrar un exceso de confianza respecto a nuestra fiabilidad, 

que puede llevarnos a tomar decisiones deficientes» (Hammond et al., 2006:180); 8. Trampa 

de la prudencia que consiste en «ajustar nuestras estimaciones o previsiones “para que se 

mantengan en una banda segura”» (Hammond et al., 2006:182); y 9. Trampa de la capacidad 

de recordar, que consiste en dejarse condicionar por los acontecimientos de los que el sujeto 

se acuerda y que normalmente suelen ser los más dramáticos, ya que precisamente debido a 

ello éstos consiguieron dejar una huella en la memoria (Hammond et al., 2006). Además, 

según Montaner (2001) existen una serie de dificultades que deben ser afrontadas a la hora de 

tomar una decisión y que se hacen especialmente tangibles cuando ésta no es presencial, 

siendo en concreto el autoengaño, los esquemas mentales, el egocentrismo, el apego al 

pasado o el enfoque a la acción sin previa reflexión.  
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4.4.2 LA TOMA DE LAS DECISIONES EN LA EMPRESA 

Existe un interés creciente en torno a la toma de decisiones en el ámbito empresarial 

para conocer cuáles son los secretos que permiten llevar a cabo este proceso con éxito. En 

este contexto, tanto la racionalidad como el nivel de politización que tiene lugar en la 

empresa, y en concreto en el proceso de toma de decisiones estratégicas, constituyen 

«aspectos clave de cara a lograr una decisión de alta calidad» (Rodríguez-Ponce, 2007:527). 

Existen dos decisiones en la empresa que son fundamentales y vienen además muy 

condicionadas por el ADN de las mismas, siendo éstas en concreto «qué producimos o qué 

servicio prestamos, y donde nos posicionamos como marca» (Olivares, 2016:64).  

Según Minztberg (1984) la toma de decisiones es uno de los dos flujos fundamentales 

que surgen en el seno de la organización junto con la producción de productos y servicios. «La 

toma de decisiones en el marco de una organización que tiene unos valores corporativos 

definidos y publicados, debe desarrollarse en coherencia con este sistema de valores» 

(SARquavitae, 2016:24). En la organización las decisiones son complejas principalmente por la 

propia estructura de la misma, y también por la dificultad para calcular los resultados debido a 

la incertidumbre. «Los sistemas organizacionales son sistemas sociales constituidos por 

decisiones y que atan decisiones mutuamente entre sí» (Luhmann, 1978:14). La Teoría 

Cibernética para la toma de decisiones trata de simplificar las situaciones y facilitar el proceso, 

minimizando los cálculos que se deben llevar a cabo. Algunas técnicas que sirven para apoyar 

el proceso de toma de decisiones en el seno de la empresa son las siguientes: 1. Análisis de 

pros y contras; 2. Método Delphi, que sirve «para obtener información, esencialmente 

cualitativa pero relativamente precisa, acerca del futuro» (Guerras y Navas, 2008:160) y se 

basa en las opiniones de un grupo de expertos; 3. Matriz o análisis DAFO, cuyo nombre es un 

acrónimo que hace referencia al análisis separado de las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades, careciendo así de una auténtica integración entre todos estos factores 

(Guerras y Navas, 2008); 4. Método PERT (del inglés project evaluation and review techniques 

o técnicas de evaluación y revisión de proyectos) es un algoritmo que está basado en la teoría 

de redes y que sirve para facilitar la planificación de los proyectos; 5. Árbol de decisión, que 

representa los distintos eventos o sucesos que surgen a partir de una decisión, cada uno de 

ellos calculado con base en una probabilidad; y 6. Método de los seis sombreros pensantes, 

que se basa en la capacidad de abordar los problemas desde diferentes perspectivas (De Bono, 

2008).  



CAPÍTULO IV. LA EMPRESA EN EL ECOSISTEMA TECNOLÓGICO 

 

455 
 

Esta actividad es tan relevante y transversal para las empresas, que en la actualidad 

existen organizaciones que se dedican exclusivamente a prestar servicios de consultoría para la 

toma de decisiones (León, 1987). «Los actos de decisión son característicos de la conducta de 

la organización (…) en contraste con la conducta individual y (…) las descripciones del proceso 

de decisión son relativamente más importantes para la inteligencia de la conducta de la 

organización que en el caso de los individuos» (Barnard, 1959:215). Existen ciertos motivos 

concretos que explican la importancia de este proceso para empresas y organizaciones: 1. El 

ambiente de competencia en el que desarrollan su actividad las organizaciones; 2. La irrupción 

constante de nuevas tecnologías que modifican continuamente la manera de realizar los 

trabajos; 3. La mayor complejidad y especialización en las tareas; y 4. El menor tiempo 

disponible para analizar la información relevante. La justificación del interés que despierta la 

toma de decisiones se debe además a que este proceso abarca a todas las funciones de la 

organización: la dirección, la planificación, la organización y el control (Minztberg, 1984). Esta 

distribución tradicional de las actividades connota, de manera implícita, los principios clásicos 

de autores como Taylor (1987), Gantt (2010) y Fayol (1987), quienes defienden la existencia de 

una diferenciación de roles que se produce a consecuencia de una división horizontal del 

trabajo en la cadena de producción, y una división vertical, referente a cómo se reparten las 

tareas de decisión en el interior de la empresa. Además, «en la instancia central de la 

modernidad, que es la empresa de producción industrial» (Uña, 2001:I), Weber (2001) 

estructura e institucionaliza la toma de decisiones en el seno de las empresas y las 

organizaciones conforme a un sistema burocrático.  

Según Alarcón et al. (2012) en la actualidad el capital intelectual se presenta como una 

de las herramientas fundamentales a disposición de las empresas para abordar la toma de 

decisiones. «El conocimiento limitado que tienen las organizaciones sobre sus recursos 

intangibles y sobre las capacidades para su explotación limita el proceso de toma de decisiones 

y afecta de alguna manera la rentabilidad de la misma, pues no se potencia las capacidades de 

su personal en cada puesto de trabajo» (Alarcón et al., 2012). Existen restricciones 

organizativas a la toma de decisiones ya que «las organizaciones pueden limitar a los agentes 

que toman las decisiones, creando desviaciones del modelo racional» (Robbins y Judge, 

2010:49). Según estos autores, algunos ejemplos concretos que restringen las decisiones de los 

miembros de la organización son la evaluación del desempeño, los sistemas de recompensas, 

las normativas formales, las restricciones temporales impuestas por el sistema y los 

precedentes históricos.  
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En la actualidad y debido al impacto de las TIC en la gestión cotidiana del trabajo 

dentro de las empresas, la cantidad de información de que disponen las organizaciones para la 

toma de decisiones se ha visto, en poco tiempo, multiplicada exponencialmente (Adair, 2008) 

debido a la digitalización de procesos y actividades (Fundación Telefónica, 2016)119. «También 

esta sociedad tecnológica nos ofrece grandes apoyos nada despreciables para “ahorrar 

tiempo”» (Chavarría, 2007:21), de modo que gracias a la TIC se produce una liberación de la 

habitual carga de trabajo, lo que hace posible que se incremente la capacidad de los 

trabajadores para tomar decisiones (Vilaseca et al., 2005). Para Harari (2015) la utilización de 

las TIC permite a las empresas hacer acopio de gran cantidad de datos sobre deseos y 

capacidades de consumidores y usuarios, lo que posteriormente permite «transformar estos 

datos en decisiones» (Harari, 2015:401). 

Cornella habla de un paso de la «new economy» a la «now economy» (Cornella, 

2003:96) o empresa en tiempo real que se caracteriza, precisamente, por ser «intensiva en 

información de calidad. Es, pues, “una empresa infonómica”» (Cornella, 2003:102). Según este 

autor, gracias a los avances tecnológicos las empresas pueden conocer al instante la evolución 

de su negocio, de modo que «saber qué está pasando “justo ahora” transforma la dinámica 

decisional. El riesgo puede reducirse. Podemos reaccionar en menor tiempo (en teoría, 

instantáneamente)» (Cornella, 2003:97). Este hecho se presenta como un aspecto positivo en 

la medida en que se sepan aprovechar las posibilidades que ofrece esa información para la 

creación de nuevos servicios y capacidades.  

«Casi todas las determinaciones que tomamos, como compras o elecciones, quedan registradas 

mediante tags RFID con los que se pueden obtener datos acerca de las personas o los 

productos. De esta manera, las empresas pueden observar con datos reales cómo funciona su 

negocio: de dónde son sus clientes o colaboradores, qué están haciendo actualmente y qué 

inquietudes manifiestan» (Krogerus y Tschäppeler, 2014:148).  

Para llevar a cabo la toma de decisiones en la empresa actualmente se pueden 

destacar algunas herramientas como por ejemplo el ERP, CRM o Just in Time, que «han 

desarrollado todo su potencial alimentadas por estas cantidades ingentes de datos. (…) El 

desarrollo de algoritmos fácilmente implementables de forma computacional que facilitaban la 

toma de decisiones basadas en estos datos permitió una mejora importante de los sistemas de 

                                                                 
119 Dicho incremento se produce de la mano de nuevas fórmulas de comunicación que han dado lugar al 
surgimiento de una nueva afección denominada, según Adair (2008), el síndrome de sobrecarga de 
información. «Un reciente sondeo internacional entre 1.300 directivos, permitió listar los síntomas de 
esta nueva enfermedad, entre ellos un sentimiento de incapacidad para hacer frente a los datos 
entrantes que se van acumulando, resultado en un estrés mental e incluso enfermedades físicas que 
requieren la baja laboral» (Adair, 2008:11). 
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decisión y de la inteligencia de negocio» (Fundación Telefónica, 2016:23). A modo de ejemplo, 

entre estas herramientas se pueden citar las bases de datos o el data warehouse, que sirven 

de apoyo a la toma de decisiones (Guevara, 2004), o los sistemas de soporte a la decisión (DSS, 

Decision Support Systems), que están orientados a favorecer la toma de decisiones sobre todo 

en los niveles táctico y estratégico (De Pablos et al., 2012). Estas herramientas «proporcionan 

a los directivos herramientas auxiliares que les apoyen en la toma de decisiones generalizadas, 

de manera más o menos personalizada, sencillas de uso y de comprensión» (Jiménez, 

2011:180). Es decir, el sistema DSS da soporte y apoya la toma de decisiones, aunque en 

ningún caso soluciona problemas por sí solo ni puede asumir las responsabilidades de la 

decisión. También existen en la actualidad sistemas de soporte a la decisión en grupo (GDSS, 

Group Decision Support Systems), que facilitan el trabajo en equipo, posibilitan la ejecución de 

las tareas y hasta «facilitan la toma conjunta de decisiones. Se componen de herramientas de 

trabajo en grupo y un procesador que coordine la tarea de los decisores» (Jiménez, 2011:181). 

Cornella (2003) identifica además tres cuadros de mando o sensores que deben funcionar en la 

empresa en tiempo real: 1. PRM o Partner Relationship Management, que permite hacer uso 

de la información que comparte con los colaboradores; 2. ERM o Employee Relationship 

Management, que permite identificar y premiar a sus mejores activos para motivar al resto a 

aportar más; y 3. CRM o Customer Relationship Management, que sirve para conocer y analizar 

toda la información que se deriva de la interacción que se produce entre el cliente y la 

empresa, lo que abarca desde las preferencias de consumo al servicio de atención, las quejas, 

etc. 

En el ámbito de la gestión de la información para facilitar la toma de decisiones, los 

retos a los que se enfrentan las empresas del futuro son, en primer lugar, democratizar el 

acceso a esos datos que en la actualidad se encuentran en manos de unas pocas personas de 

la organización que cuentan con los conocimientos necesarios para poder manejar dichas 

fuentes de información. Se deberá garantizar además que la información extraída está libre de 

sesgos, que se hace un uso optimizado de la misma y que los mandos disponen de los 

conocimientos pertinentes para saber leer los informes, favoreciendo con todo ello una toma 

de decisiones adecuada en el seno de la empresa. Además, todas estas acciones se deberán 

realizar prácticamente en tiempo real, asegurando que el negocio dispone de un margen de 

maniobra respecto a la evolución del mercado y al comportamiento del consumidor.  

Dormido et al. (1992) alertan de los riesgos que conllevaría vivir en un mundo dirigido 

por máquinas donde éstas sean las responsables de tomar las decisiones y dominen al hombre, 

tomando ejemplos concretos de la literatura como el de:  
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«Hal, la computadora del libro de Clarke 2001: una odisea en el espacio. Hal tenía virtualmente 

la responsabilidad completa para la misión que se describía en esta novela y una malfunción de 

Hal representa un viaje espacial escalofriante. En La última pregunta de Asimov, la fuerza 

mental de un nuevo universo se alberga en un computador que llega a convertirse en Dios. En 

gran medida estas historias representan versiones del siglo XX del monstruo de Frankenstein, 

que como creación propia del hombre se agiganta y se rebela contra él» (Dormido et al., 

1992:139). 

La solución óptima no pasa por delegar la toma de decisiones en las máquinas, sino de 

emplear los instrumentos y la información que éstas ofrecen para tomar las decisiones más 

adecuadas en cada caso, donde conviene tener en cuenta además que «la utilización de 

determinadas herramientas influye enormemente en la manera de procesar la información y 

tomar decisiones» (Krogerus y Tschäppeler, 2014:146). Sin embargo, ya se están desarrollando 

en la actualidad métodos y aplicaciones que posibilitan la toma de decisiones por sí mismas 

con base en el paradigma de la inteligencia humana (Fundación Telefónica, 2016). Es lo que ha 

venido a denominarse la computación cognitiva, cuya base es «el perfeccionamiento de 

modelos que permiten a los sistemas computacionales aprender de las experiencias pasadas, 

rama de la computación que se conoce como Machine Learning» (Fundación Telefónica, 

2016:24). Este planteamiento, sujeto a una gran expectación hoy día, comprende una amplia 

variedad de enfoques.  

A parte de estos sistemas tecnológicos la empresa cuanta con otros mecanismos para 

la gestión de información más tradicionales que facilitan y sustentan la toma de decisiones. Se 

hace referencia en este caso a «una contabilidad al día y fiable -que- es la base para tomar 

buenas decisiones» (García, 2016:221). Se trata en concreto de los estados financieros 

(balances y cuentas de resultados), que permiten tener una visión objetiva y estructurada de la 

salud económica de la empresa y guiar la toma de decisiones estratégicas120. La contabilidad 

de la empresa, con sus diversas cuentas, balances, libros y documentación, ofrece a los 

directivos una sólida base documentada sobre la que se pueden tomar decisiones (García, 

2016). Se puede diferenciar a grandes rasgos tres ámbitos de la contabilidad según García 

(2016): 1. Contabilidad financiera, que elabora la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance 

de situación (Besteiro y Sánchez, 2003); 2. Contabilidad de gestión, que siendo de uso interno 

está sujeta a los criterios marcados por la empresa y sirve para toma de decisiones en este 

ámbito; y 3. Contabilidad de costes o analítica, que analiza el resultado contable obtenido en 

                                                                 
120 La toma de decisiones financieras constituye un campo muy relevante en la actualidad, donde cabe 
destacar las decisiones en torno a la inversión, la estructura del capital, el reparto de dividendos, etc. A 
su fundamentación contribuyeron los autores Modigliani y Miller (1958). 



CAPÍTULO IV. LA EMPRESA EN EL ECOSISTEMA TECNOLÓGICO 

 

459 
 

relación a los productos o servicios que comercializan y está destinada a poder controlar la 

eficacia de la organización y de todos sus componentes (Mallo y Jiménez, 2007).  

Haciendo referencia a los orígenes de los sistemas contables vigentes hoy en día, 

Krogerus y Tschäppeler (2014) cuestionan el motivo que justifica que dichas herramientas se 

sigan utilizando aún en la actualidad, ya que «las estrategias y planificaciones actuales están 

orientadas principalmente en la lógica de los asientos de entradas-salidas de la época de la 

industrialización» (Krogerus y Tschäppeler, 2014:146). Estos autores afirman así que el número 

de factores que intervienen en la toma de decisiones no se corresponde con los sistemas de 

gestión más extendidos en las empresas en la actualidad (como por ejemplo el programa 

Excel). «Estamos trabajando con modelos de la Edad de Piedra en la era de la alta tecnología. 

(…) Una de las herramientas directivas más utilizadas de los últimos años son los programas de 

hojas de cálculo (…) que han revolucionado el sistema de trabajo en los planes de finanzas y 

presupuestos» (Krogerus y Tschäppeler, 2014:146). Por lo tanto, no se trata de subestimar los 

modelos anteriores, sino de ser conscientes que estos modelos se basan en unas pocas 

variables y que hoy en día se pueden construir modelos mucho más completos porque se 

dispone de un mayor volumen de información (Krogerus y Tschäppeler, 2014). 

Mintzberg (1984) identifica en su obra distintos mecanismos para explicar el 

funcionamiento de las corporaciones. «La organización adopta la forma de un conjunto de 

constelaciones de trabajo, de exclusivos círculos prácticamente independientes de individuos 

que intentan tomar decisiones adecuadas a su particular nivel jerárquico» (Mintzberg, 

1984:81). La formación de grupos de trabajo entre personas de similar especialización 

funcional en los niveles más inferiores de la organización, y entre personas con una mayor 

variedad de especializaciones y conocimientos en los niveles más altos de la misma, supone 

una excelente situación inicial en la gestión del trabajo diario en el seno de las empresas. 

«Partimos de la idea de que la suma de perspectivas tiene valor. La perspectiva es un enfoque, 

una mirada, un lenguaje y un modo de abordar el problema» (Fundación SARquavitae, 

2016:16). Según Schmidt et al. (2007) existen ciertas condiciones que deben cumplir los grupos 

que trabajan de manera conjunta para garantizar una correcta resolución de problemas y toma 

de decisiones: 1. Los miembros deben tener clara cuál es su contribución a la tarea; 2. Tener la 

habilidad para comprender la perspectiva del interlocutor; 3. Motivación para comunicarse y 

trabajar juntos, donde «establecer un patrón de comunicación en las primeras fases del 

desarrollo del grupo es importante para ayudar a éstos a tomar decisiones y a resolver 

problemas» (Schmidt et al., 2007:138); y 4. La habilidad para establecer y mantener la 
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confianza, lo que según Lipnack y Stamps (2000) y Schmidt et al. (2007) se hace especialmente 

relevante a la hora de construir equipos de trabajo virtuales.  

En cuanto a la utilización de grupos de trabajo virtuales o presenciales, cabe destacar 

que «con el crecimiento de las organizaciones globales, los equipos virtuales y los avances en 

las redes de telecomunicaciones, varias tecnologías basadas en el ordenador han emergido en 

los últimos años para dar soporte a las comunicaciones en grupo a y la toma de decisiones» 

(Cappel y Windsor, 2000:95). La tecnología utilizada para establecer las comunicaciones, la 

estrategia global de la organización o la propia complejidad del problema son algunas de las 

principales cuestiones que afectan a la efectividad de la toma de decisiones virtual en equipos 

globales (Kelley, 2001). Gera (2013) recoge las ventajas concretas que ofrecen los grupos 

virtuales, donde cabe destacar su operatividad en ciclos de 24 horas así como su contribución 

a la diversidad en términos de habilidades, experiencia y conocimiento tanto de los clientes 

como del negocio, lo que permite «ahorrar dinero, facilita la creatividad, la innovación y la 

orginalidad entre los miembros del grupo» (Gera, 2013:1), además de reducir la discriminación 

y promover la igualdad. Según Warkentin et al. (1997) los equipos virtuales mediados por 

sistemas de comunicación a través de ordenador (CMCS ó computer-mediated communication 

system) no superan, en circunstancias que puedan ser comparables, el rendimiento de un 

grupo que ha trabajado presencialmente y en el que ha existido un contacto cara a cara. «Sin 

embargo, aunque los equipos virtuales y los presenciales muestran niveles de efectividad en la 

comunicación similares, los miembros de los equipos que han trabajado cara a cara presentan 

mayores niveles de satisfacción» (Warkentin et al., 1997:975). Conviene tener en cuenta así 

que «los equipos con acceso a la tecnología no se convierten automáticamente en grupos 

mejores» (Schmidt et al., 2007:140) que los que no la tienen, de tal modo que el éxito no viene 

garantizado únicamente por esta variable.  

Además, para Schmidt et al. (2007) el uso de la tecnología ha generalizado la 

utilización de programas que median la toma de decisiones, como los anteriormente 

mencionados GDSSs (Group Decision Support Systems) o sistemas de apoyo a la toma de 

decisión grupal. «Algunos programas para el trabajo en grupo también incluyen sistemas que 

permiten realizar reuniones electrónicas, usando tal vez conferencias en tiempo real a través 

del ordenador, del PC y/o de videoconferencias» (Schmidt et al., 2007:140). Algunos autores 

como Straus y McGrath (1994) o Cappel y Windsor (2000) afirman que no existen diferencias 

destacables entre los grupos físicos y los virtuales en lo relativo a la calidad de las decisiones 

tomadas. Otros autores como Schmidt et al. (2001) consideran que los equipos virtuales son 

los que «toman las decisiones más eficientes» (Schmidt et al., 2001:575). En este caso, se 
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puede afirmar que el componente visual facilita la labor y favorece el acuerdo entre los 

participantes. Sin embargo, existen otros trabajos que sostienen que los equipos presenciales 

obtienen mejores resultados que aquellos en los que se trabaja de manera virtual (Andres, 

2002). Igualmente, conviene destacar el papel de las reuniones visuales, que son aquellas en 

las que se utilizan toda clase de ilustraciones y accesorios gráficos de cara a facilitar el 

desarrollo de una tarea. Este tipo de encuentros virtuales o presenciales «serán más útiles en 

las reuniones centradas en el diseño de algún elemento o en reuniones de toma de decisiones 

importantes que requieren de alineamiento» (Sibbet, 2014:191). 

La participación en la decisión (Urcola y Carreño, 2005) o la toma de decisiones 

conjunta trae asociada una serie de ventajas (Adair, 2008), donde se puede destacar que a 

mayor implicación en las decisiones que afecten a la vida laboral de los trabajadores, éstos 

experimentarán una mayor motivación, produciéndose además una mejor calidad en el 

proceso global de la toma de decisiones. Díez (2009) numera además los siguientes aspectos 

positivos que se derivan de la toma de decisiones grupal: «a) Cuando se trabaja en equipo es 

más difícil caer en prejuicios o errores cognitivos, b) el trabajo en equipo permite la 

combinación de capacidades y conocimientos, pudiéndose generar más opciones, c) se puede 

analizar más información» (Díez, 2009:56). 

En cuanto a las desventajas que se desprenden de la toma de decisiones grupal, Adair 

(2008) señala que las limitaciones de recursos en ocasiones dificultan que las decisiones se 

puedan tomar de este modo, por lo que «no siempre la decisión es conveniente tomarla 

colectivamente» (Urcola y Carreño, 2005:85). Por otro lado, a la hora de tomar decisiones 

grupales es importante ser conscientes de la presión ejercida por el grupo sobre cada uno de 

los integrantes y los procesos de manipulación que pueden aparecer en este contexto. Por 

otro lado, «toda consulta con el compañero supone un riesgo de fuga de información hacia el 

adversario» (Urcola y Carreño, 2005:86). Además, este tipo de decisiones en ocasiones va a 

unida a una gran velocidad y presión para poder cerrarlas cuanto antes, lo que da lugar a que 

«las exigencias de cada situación -poco tiempo y el factor crisis- muchas veces restringen el 

alcance de la colaboración» (Adair, 2008:62). Muchas veces, cuando se junta un conjunto de 

personas para tomar una decisión, pueden aflorar toda una serie de problemas anteriores que 

existían en ese grupo de manera previa. Es por ello que se aconseja prudencia a la hora de 

enfrentar este tipo de situaciones. Sin embargo, se puede señalar aquí que cuando existe una 

amenaza externa suele aparecer en los grupos una mayor cohesión y cooperación que en 

condiciones normales, lo que facilita notablemente el proceso de toma de decisiones 

(Lanzetta, 1955). Por lo tanto, la participación en la decisión «no es la fórmula mágica a través 
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de la cual se solucionan los problemas (…), pero sin embargo sí constituye un importante 

medio que favorece la cooperación» (Urcola y Carreño, 2005:86). 

Por otro lado, no se debe obviar el hecho de que en la empresa, al igual que en 

muchos otros contextos, el factor humano juega un papel fundamental en la toma de 

decisiones ya que el hombre y su racionalidad limitada están presentes desde la primera etapa 

del proceso. «La toma de decisiones en las organizaciones requiere que, en muchas ocasiones, 

el decisor deba apartarse de lo que se denomina el modelo estrictamente racional de toma de 

decisiones, para adentrarse en un modelo más político que implica objetivos contrapuestos y 

la necesidad de negociar» (Garrido, 2003:435). Rodríguez-Ponce (2007) afirma que para 

alcanzar mayores niveles de racionalidad en el proceso es preciso «incorporar frecuentemente 

nuevas fuentes de información en el proceso decisional, aceptar ideas originales, fomentar una 

participación creativa y amplia de los altos directivos, y reconsiderar las posiciones iniciales a la 

luz de los nuevos antecedentes o ideas» (Rodríguez-Ponce, 2007:527). 

Para Drucker (2006) el método más eficaz en la toma de decisiones es «un proceso 

sistemático, constituido por unos elementos claramente definidos, y de acuerdo con una 

secuencia de etapas bien diferenciadas» (Drucker, 2006:22). Etzioni (2006) afirma sin embargo 

que la ausencia de la valoración de aspectos políticos y emocionales en la toma de decisiones 

es consecuencia del «racionalismo -que- ha enseñado a los directivos a esperar de sí mismos 

más de lo que es posible o, incluso, deseable» (Etzioni, 2006:54). Por lo tanto, se puede 

afirmar que este proceso se torna aún más complicado en el ámbito de las organizaciones 

debido a las múltiples implicaciones que se derivan de dicha actividad, donde además 

«cualquier líder (…) que aspire al máximo nivel, tiene obviamente un interés personal en 

conseguir que se tomen las mejores decisiones» (Adair, 2008:11). Se pueden citar así, a modo 

de ejemplo, algunas posibles consecuencias como el hecho de mantener el puesto de trabajo o 

el prestigio profesional, las personas que se verían afectadas por los cambios, aquellas que se 

encuentran a cargo del decisor, sus superiores, e incluso el impacto que la decisión pueda 

llegar a tener en la propia empresa. Por si fuera poco, una vez tomada la decisión, las personas 

que forman parte de la organización pueden actuar, consciente o inconscientemente, como un 

fuerte condicionante a la hora de que las medidas que se implanten sean llevadas a cabo con 

éxito. En este contexto, «para tener conocimiento experimental del estado interno de otra 

persona hace falta prestar atención a los resultados transcendentes de las decisiones» (Ariño, 

2005:100). Ariño (2005) afirma además que a la hora de tomar una determinada decisión el 

sentimentalismo aflora cuando una persona se basa en el impacto que ésta pueda tener en los 

demás y actúa buscando el agrado de sus colaboradores. 
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Dado que actualmente en las empresas hay que tomar un gran número decisiones 

complejas, el problema que se soluciona aumentando el número de decisores (Steinbruner, 

1974) a través de una división vertical, lo que permite repartir las tareas de decisión en el seno 

de la organización. «Las decisiones centrales o generales de la organización se adoptan mejor 

desde centros del sistema de comunicaciones de la misma (…). A las personas situadas en tales 

puestos se las conoce como dirigentes» (Barnard, 1959:217). Según Feser et al. (2015) la 

capacidad de resolver problemas de manera eficiente y de tomar decisiones de calidad es uno 

de los principales rasgos del liderazgo. Hasta tal punto la toma de decisiones es relevante en la 

empresa, que se puede afirmar que un individuo que carezca de la capacidad de llevarlas a 

cabo no es apto para ocupar un puesto de responsabilidad en la escala jerárquica. «Un jefe 

está obligado a aprender a tomar decisiones por sí mismo» (Viveros, 2003:4) siendo este 

hecho lo que caracteriza precisamente la administración. En este sentido, la utilización con 

soltura de la información disponible, el saber servirse de la propia creatividad y el hecho de 

asumir un papel activo en este ámbito, denota capacidad de liderazgo y responsabilidad 

profesional. «La empresa moderna necesita cada vez más personas capaces de tomar 

decisiones y comprometerse (…). Para ello precisa que dichas personas tengan más capacidad 

de gestión, mejor preparación y ciertas cualidades que le permitan imaginar alternativas 

viables a las cuestiones» (Díez et al., 2009:83). Según este autor, ello da lugar a que mientras 

que el número de operarios puede disminuir, al poder sustituir los trabajos manuales por 

máquinas, el número de mandos intermedios y de ejecutivos experimenta un incremento 

continuo (Díez et al., 2009).   

«Según la capacidad de toma de decisiones, o determinación de la relación entre los ejecutivos 

y los empleados de una empresa o red determinadas, los miembros de una empresa se dividen 

en decisores, que toman decisiones en última instancia; en participantes, que intervienen en el 

proceso de toma de decisiones, y en ejecutores, que se limitan a aplicar las decisiones» 

(Infestas, 2004:19).  

Steinbruner (1974) afirma que en la cultura occidental el individualismo se extiende 

también al proceso de toma de decisiones, de modo que se puede afirmar que en este 

contexto «la información es procesada y las decisiones son tomadas en última instancia por 

personas; la determinación del valor reside en definitiva en el sujeto» (Steinbruner, 1974:36). 

Para Robbins y Judge (2010) todos los sujetos de la organización toman decisiones de manera 

individual que afectan al comportamiento global de la empresa. Los altos ejecutivos toman 

decisiones estratégicas, los directivos de nivel intermedio y bajo determinan cuestiones 

tácticas como las subidas salariales, los programas de producción o la política de selección de 

empleados, y «los empleados no directivos también toman decisiones que afectan a su trabajo 
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y a las organizaciones que les contratan» (Robbins y Judge, 2010:44). Por lo tanto, el estilo en 

la toma de decisiones de un individuo varía en función del puesto que ocupa en la escala 

jerárquica de la empresa. Sin embargo, «en el contexto de la revolución de la información se 

han creado nuevas formas de organización que no se ajustan a la lógica de centralización de 

los espacios y polos de decisión convencionales» (Unesco, 2005:49). Es decir, según el informe 

las jerarquías tradicionales están siendo sustituidas por relaciones horizontales. Barnard (1959) 

contrapone las decisiones de organización frente a las decisiones personales, afirmando que 

«las decisiones de organización se pueden delegar, si no siempre, sí muchas veces» (Barnard, 

1959:216). 

En la mayoría de las empresas de mediano y gran tamaño existe, por un lado, una 

cadena de mandos de primera línea y de nivel medio o gerentes. Estos profesionales deben 

estar centrados en el desarrollo de las tareas que presentan resultados inmediatos, asumir un 

compromiso activo tanto para delegar responsabilidades como para la toma de decisiones y 

prestar atención a las cuestiones operativas del negocio, lo que finalmente se traduce en la 

finalización de trabajos que están directamente implicados en los procesos. Por otro lado, los 

profesionales que forman parte de la dirección y la alta dirección de la empresa están más 

acostumbrados a decidir acerca de cuestiones poco estructuradas (Mintzberg, 1991) y con 

repercusiones menos rápidas o visibles. «Toda “decisión” se compone (…) de una serie de 

decisiones menores, supeditadas las unas a las otras. Además, cabe tener en cuenta que el 

directivo no las trata una por una, sino que baraja cierto número a la vez» (Mintzberg, 

1991:249).  

Distintos autores como Drucker (2006), Mintzberg (1991), McGregor (2007), García 

(2016) o Hammond et al. (2006) comparten la idea de que «el tomar las decisiones 

importantes constituye la tarea específica de un ejecutivo» (Drucker, 2006:22), siendo además 

la más arriesgada y difícil que ha de llevar a cabo (Hammond et al., 2006) donde «su éxito 

personal se medirá por sus aciertos» (García, 2016:9). Por lo tanto, la toma de decisiones en 

situaciones no estructuradas es uno de los aspectos más importantes que debe desarrollar el 

directivo (Mintzberg, 1991), tomando «sobre sus hombros la responsabilidad de resolver las 

dudas que siempre están involucradas en las decisiones importantes» (McGregor, 2007:316) 

ya que es precisamente esto lo «que justifica su gran autoridad y su poderoso acceso a la 

información» (Mintzberg, 1991:112). McGregor (2007) sostiene que el directivo deberá contar 

con la habilidad de saber encajar las críticas «y algunas veces la severa hostilidad de los que 

hubieran tomado un rumbo distinto» (McGregor, 2007:316) en la organización o no comparten 
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ni aplauden sus políticas. Además, según Mintzberg (1991) el directivo es el responsable último 

en la creación de la estrategia de la empresa, lo que se debe a que: 

«(…) (1) en su condición de autoridad formal, el directivo es el único autorizado para 

comprometer a su organización en nuevas e importantes líneas de acción, (2) en su condición 

de centro neurálgico es el mejor dotado para garantizar que las decisiones de importancia 

reflejen un conocimiento y unos criterios organizativos actuales, y (3) las decisiones 

estratégicas pueden integrarse con más facilidad si una única persona controla su totalidad» 

(Mintzberg, 1991:113). 

Se puede destacar así que a nivel de dirección la toma de decisiones se torna en una 

actividad básica y fundamental, que viene a complementar a otras como la integración, la 

motivación, la comunicación y la supervisión (produciéndose además una clara 

retroalimentación entre todas ellas). Estos directivos suelen además estar más abiertos al 

entorno, a la diversidad de opinión y a las decisiones participativas. De este modo, gran parte 

del tiempo y el esfuerzo de los miembros de la dirección serán invertidos en el desarrollo de 

esta actividad, ya que «una de las manifestaciones más significativas de la profesionalización 

de la dirección de empresas es la incorporación de técnicas rigurosas al proceso de toma de 

decisiones» (Rodríguez, 2012:44).  

Desde la perspectiva del neuromanagement, Millán (2016) ahonda en la importancia 

de que los líderes tengan una personalidad sana y libre de trastornos, ya que las disfunciones 

en este sentido causan graves problemas de productividad y conflictos en las empresas. Por 

ejemplo, las personas narcisistas pueden basar sus decisiones en percepciones erróneas y 

además su arrogancia y soberbia hace que sean más propensos al riesgo (Millán, 2016). «No 

obstante, por la frialdad de sus rasgos, puede que tomen decisiones difíciles sin verse 

salpicados por la culpa o la empatía, lo que en muchas ocasiones puede ser una ventaja» 

(Millán, 2016:43). En relación con la influencia que ejercen las barreras interpersonales a la 

hora de tomar decisiones, Argyris (2006) afirma que:  

«Es frecuente que el comportamiento real de los altos directivos durante las reuniones de 

adopción de decisiones no encaje con sus actitudes e indicaciones acerca de la actuación 

directiva eficaz. (…) Estas barreras son más destructivas en las reuniones de adopción de 

decisiones importantes que en las reuniones rutinarias, y suelen trastornar a los directivos 

eficaces más que a los ineficaces» (Argyris, 2006:pp.65-66).  

La importancia que adquiere la toma de decisiones, y la habilidad que los directores 

han de poseer para llevarlas a cabo se justifica por el impacto que éstas tienen en la 

supervivencia de la empresa. «La toma de decisiones es la tarea más importante de un 

directivo. Es también la más difícil y la más arriesgada. Las malas decisiones pueden perjudicar, 
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a veces de forma irreparable, a la empresa y a la carrera profesional» (Drucker et al., 2012:70), 

además de acarrear consecuencias muy graves que no pueden ser arregladas ni a través de la 

planificación, ni del control, ni de la implementación. «Lo que hace que la toma de decisiones 

sea realmente complicada es el factor del alto riesgo. (…) Algunas veces puede ser útil asignar 

números y calcular con estos métodos, pero la contribución de las matemáticas en este campo 

es muy limitada. La experiencia juega un papel mucho más importante» (Adair, 2008:40). 

Calleja (2012) coincide en afirmar que la experiencia es un grado en la toma de decisiones, 

donde mantener una actitud cautelosa y prudente se torna fundamental. «Esta no es una 

cuestión intelectual sino práctica, que se adquiere por repetición de actos. La sucesiva 

aplicación del proceso genera la pericia necesaria para gobernar» (Calleja, 2012:69). Según 

Klein (2015) la experiencia resulta también de enorme utilidad a la hora de detectar anomalías 

y fallos en el proceso, al ser ésta «una facultad que se manifiesta como una sensación de que 

algo no va bien, de que algo no es como debiera, y que nos hace buscar qué es lo que falla, qué 

es lo que causa esa sensación» (Klein, 2015:201). Por otro lado, conviene tener en cuenta que 

otro valor favorable en la deliberación que acerca «las decisiones más adecuadas» (Belda, 

2015:75) es la prudencia. «Debe ser cauto en sus opiniones y movimientos, no tener miedo de 

sí mismo, y proceder de tal modo, atemperado con la prudencia y la humanidad, que la 

excesiva confianza no lo haga incauto y al desconfianza excesiva no lo haga insoportable» 

(Maquiavelo, 2013:104). 

Simon (1972) identifica tres funciones dignas de consideración que se asocian a la 

autoridad y al rol directivo: «1) Impone la responsabilidad del individuo ante aquellos que 

poseen la autoridad; 2) Asegura la pericia en la toma de decisiones; 3) Permite la coordinación 

de la actividad» (Simon, 1972:129), teniendo en cuenta sin embargo la racionalidad limitada de 

los directivos. Mintzberg (1991) analiza todas las acciones que tienen que llevar a cabo los 

miembros de la dirección en el desarrollo de su actividad cotidiana, identificando para ello los 

siguientes roles: 1. Roles interpersonales: cabeza visible, enlace y líder; 2. Roles informativos: 

monitor, difusor y portavoz; y 3. Roles de decisión: empresario, gestor de anomalías, asignador 

de recursos y negociador. En este ámbito, el papel que juega la comunicación es altamente 

estratégico Mintzberg (1991). Es por ello que esta habilidad se torna cada vez más necesaria 

en los puestos de responsabilidad, donde las habilidades comunicativas se tornan también 

indispensables para poder tomar las decisiones adecuadas. Los estilos de dirección varían en 

función de cómo se utiliza la información, y cómo se generan las posibles alternativas. Esto da 

lugar a una matriz con cuatro estilos, el decisivo, el jerárquico, el flexible y el integrado. 

«Directivo metódico y directivo intuitivo, para la tarea directiva es importante que se den 



CAPÍTULO IV. LA EMPRESA EN EL ECOSISTEMA TECNOLÓGICO 

 

467 
 

ambas características. Pero primero conviene emplear el método y luego la intuición» (Regent, 

2012a:34). Se han identificado dos dimensiones en el ser humano que pueden afectar al modo 

en que el sujeto tome sus decisiones, que son la forma de pensar y el grado de tolerancia que 

cada individuo presenta ante la ambigüedad. Además, normalmente se identifican dos tipos de 

individuos: 1. Maximizadores, que son los que se esfuerzan en descubrir la mejor opción 

disponible; y 2. Satisfactores, son aquellos que dan por válida aquella opción que satisface sus 

necesidades. En economía, debido a la existencia de recursos limitados para la satisfacción de 

necesidades ilimitadas, en numerosas ocasiones no se aspira a la maximización de los 

resultados, si no que se acepta una segunda opción conocida como el «second best» u 

«óptimo de pareto». En este caso, basta con que los resultados satisfagan las necesidades del 

decisor para elegir esta opción (Simon, 1972). 

Por otro lado, conviene destacar que cuando hay que tomar una decisión rápida, el 

cerebro utiliza información a su disposición que pueda ser asimilada de manera sencilla. Un 

tipo de información muy fácil de analizar de manera inconsciente, incluso automática, es la 

transmitida visualmente a través de las cualidades físicas de los individuos con los que se 

interactúa. En este sentido, el cuerpo y la imagen integral del individuo tienen también algo 

que aportar en el proceso de toma de decisiones:  

«(…) la imagen de una persona que está pensando nos puede indicar, en un principio, que nos 

encontramos frente a un individuo que se halla dubitativo ante una decisión que 

obligatoriamente tiene que adoptar. Podemos imaginar también que esa persona lo que está 

asumiendo es una responsabilidad de tal calibre que la incertidumbre le está dominando por 

completo en su afán de abrazar una decisión u otra» (Santiago, 2006:59).  

En este sentido, cuando un individuo se encuentra frente a otra persona durante un 

proceso de toma de decisiones, es importante que tenga presente la influencia y la persuasión 

que irremediablemente se ejerce sobre el otro a través del cuerpo, la CNV, y todos los demás 

aspectos relacionados con su imagen integral. El análisis de la tensión en la voz también puede 

influir en un contexto de toma de decisiones (Wiegele et al., 1985). Wainwright (2000) hace 

hincapié además en señalar las diferencias comportamentales asociadas a la postura corporal 

y que afectan al proceso de toma de decisiones. «Estando de pie, la toma de decisiones es más 

rápida y más contundente. A este respecto, más de un autor experto en técnicas de gestión 

empresarial ha planteado que los directivos deberían tener sus reuniones diarias de pie, en 

lugar de sentarse alrededor de la típica mesa redonda» (Wainwright, 2000:90). En este 

sentido, cabe destacar que muchas empresas ya en la actualidad han implantado la política de 

realizar reuniones cortas de pie, ya que se ha comprobado que ello «aumenta el dinamismo de 

los empleados» (Pease, 2011:98). El hecho de permanecer de pie durante una reunión o una 
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conversación, tiene numerosos efectos positivos entre los que se puede citar que se percibe a 

esa persona como de mayor categoría, así como que las conversaciones son más breves y más 

fructíferas de cara a la toma de decisiones (Pease, 2011). «En muchas reuniones (…) los 

participantes permanecen sentados durante horas, casi en la misma posición, tratando de 

generar ideas nuevas y de resolver problemas. Y luego se preguntan por qué se han quedado 

empantanados» (Gelb, 1999:219). Según este autor, existen ciertos métodos como las breves 

sesiones de masajes en posición sedente o las clases de yoga, que favorecen la flexibilidad 

física y mental de quienes deben tomar decisiones (Gelb, 1999).  

En cuanto a la disposición de lugares en torno a una mesa para afrontar reuniones en 

las que se ha de llevar a cabo una toma de decisiones, cabe destacar que «la mesa redonda 

crea una atmósfera de informalidad, relajada, y es ideal para fomentar la discusión entre 

personas de igual estatus (…). La figura del círculo (…) se ha convertido en un símbolo mundial 

de unidad y fuerza, y el simple hecho de sentarse en círculo fomenta el mismo efecto» (Pease 

y Pease, 2006:385). No obstante, según estos autores a la hora de afrontar un encuentro 

profesional entre personas de diferente estatus, parece que la elección de este tipo de mesas 

no es la más adecuada debido a que la igualdad que transmite distorsiona, irremediablemente, 

la distribución de poder entre los asistentes (Pease y Pease, 2006). Knapp (1988) ha 

identificado diferentes disposiciones de asiento básicas a la hora de abordar un encuentro 

profesional. Si bien es cierto que estas reglas aplican a los encuentros profesionales en 

general, se tornan especialmente relevantes en aquellos encuentros destinados a la toma de 

decisiones y a la negociación, donde la estructura de poder juega un rol destacado. Se trata en 

concreto de las siguientes: 1. El puesto de la esquina consiste en sentarse de manera 

perpendicular al interlocutor. Esta posición permite acercarse y ver con claridad al adversario; 

2. El puesto cooperativo consiste en sentarse de manera paralela al interlocutor. En este caso 

el acercamiento es mayor, por lo que suele ayudar a generar confianza; 3. El puesto 

competitivo consiste en sentarse frente a frente con el interlocutor, con una mesa de por 

medio. Cuando se elige esta posición es porque el sujeto desea competir con el adversario, ya 

que esta es la posición más adecuada para poder ver con claridad todos sus movimientos; y 4. 

El puesto en diagonal consiste en sentarse lo más alejado posible del interlocutor en una mesa 

rectangular. Esta posición implica distanciamiento e indiferencia respecto al interlocutor 

(Knapp, 2006).  
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CAPÍTULO V. LA IMAGEN INTEGRAL EN LAS REUNIONES VIRTUALES DE MANDOS 

INTERMEDIOS Y DIRECTIVOS DE EMPRESAS ESPAÑOLAS: ESTUDIO DE CASO 

 

5.1 INTRODUCIÓN AL ESTUDIO DE CASO 

A pesar de que las principales cuestiones que guían el estudio de caso han sido 

expuestas detalladamente (tanto desde un punto de vista teórico como práctico), en el 

«Capítulo II. Metodología», se puede recordar que los resultados presentados en las siguientes 

páginas responden a la utilización de la estrategia del estudio de caso, elaborado a su vez a 

partir de la combinación de otras estrategias como la documental y estadística, la consulta a 

expertos y las encuestas cualitativas y cuantitativas. Por lo tanto, la obtención de información 

primaria en esta investigación se ha organizado en dos etapas, utilizando en cada una de ellas 

herramientas de distinta naturaleza para poder llevar así a cabo una triangulación 

metodológica.  

En un primer momento, se han realizado encuestas cualitativas o entrevistas a 

directivos de empresas españolas (o con sede operativa en España) con el objetivo de conocer 

el uso que hacen de las distintas fórmulas de comunicación mediada con soporte audiovisual, 

así como la relevancia que otorgan al componente imagen integral en el transcurso de dichos 

encuentros virtuales, y todo ello aplicado además a la tarea específica de la toma de 

decisiones. Conviene destacar aquí que los primeros resultados obtenidos en las entrevistas 

han permitido terminar de perfilar las encuestas cuantitativas que se han llevado a cabo en la 

siguiente etapa de la investigación, así como interpretar los datos resultantes del estudio y 

poder corroborar determinadas actitudes, opiniones o comportamientos observados.   

En la segunda fase, se ha utilizado la encuesta cuantitativa para plantear preguntas 

similares sobre el mismo asunto aunque con un enfoque más operativo, dirigida esta vez a 

mandos intermedios (coordinadores, jefes o gerentes) de empresas españolas o con sede 

operativa en España. Es importante recordar que la encuesta circulada está basada en un 

cuestionario autoadministrado y online, elaborado a partir de la herramienta gratuita 

Formularios de Google Drive.  

La utilización de estos perfiles profesionales tan concretos (directivos y mandos 

intermedios) para la realización del estudio se justifica por su dominio de los temas que se 

tratan en este trabajo: la comunicación y la toma de decisiones en el ámbito empresarial. Por 

otro lado, conviene recordar que la realización del análisis aplicado al caso concreto de la 
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empresa española responde, desde un punto de vista operativo, a criterios de cercanía y 

practicidad. 

Se debe tener en cuenta igualmente que la selección muestral realizada en la 

investigación utiliza las mismas técnicas no probabilísticas tanto para la encuesta cualitativa 

como para la cuantitativa, siendo elaborada en ambos casos en dos fases diferenciadas. En 

primer lugar, se ha aplicado la técnica de la selección estratégica de casos a partir de contactos 

primarios y secundarios que la investigadora tiene en la red social profesional LinkedIn. En una 

segunda etapa, se ha contado con la colaboración de estos participantes en el estudio tanto 

para circular el cuestionario entre otros profesionales de rango similar como para proponer a 

nuevos candidatos para la realización de encuestas cualitativas. Por todo ello, los resultados no 

pueden ser extrapolados a un universo más amplio, sino que el análisis agregado de los casos 

descritos a continuación más bien se limita a ofrecer una valiosa información de carácter 

puntual acerca del estado de la cuestión.  

 

5.2 ANÁLISIS CUALITATIVO 

De manera previa a la exposición de los resultados que se han obtenido en la parte 

cualitativa del presente trabajo, cabe recordar brevemente y en primer lugar las características 

de la muestra seleccionada y el método escogido para su elaboración. El perfil definido en este 

caso eran directivos de empresas españolas o extranjeras pero que llevaran a cabo su actividad 

en sedes que operaran en España. No se ha tenido en cuenta el rango en la escala jerárquica 

de la empresa (directivos generales o directivos intermedios), de modo que, más bien al 

contrario, lo que se ha procurado ha sido de disponer de una amplia variedad de casuísticas 

que enriquecieran el análisis.  

El método de muestreo seleccionado ha sido la selección estratégica de profesionales 

a través de la red de contactos de la investigadora. Se ha utilizado para ello la red social 

LinkedIn, aunque no con todos los colaboradores. Es decir, en este caso también se ha 

contactado a algún director a través de los propios entrevistados, por lo que se puede afirmar 

que se ha utilizado igualmente la técnica de la bola de nieve. Por todo ello, se debe subrayar 

que la muestra no tiene valor inferencial y que las observaciones expuestas en las siguientes 

páginas se limitan a describir lo encontrado en este estudio para el universo concreto que se 

analiza, sin poder extrapolarse por tanto al resto de casos.  
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Es importante tener en cuenta además que se han conseguido un total de 6 entrevistas 

a perfiles muy diversos e incluso opuestos en algunas características. Tal y como se puede 

observar en la tabla, no se detallan en las siguientes páginas los nombres de los entrevistados 

porque, al haber tratado temas de organización del trabajo y prácticas concretas en la empresa 

para la gestión de la comunicación y la toma de decisiones, se pactó con ellos la absoluta 

confidencialidad en el momento de la realización de las entrevistas. Sus características se 

detallan sin embargo en la tabla que aparece a continuación: 

Tabla 33. Descripción de la muestra seleccionada para llevar a cabo el estudio cualitativo 

NOMBRE SEXO EDAD RANGO DPTO. SECTOR 
TIPO 

EMPRESA 

Directivo 1 Hombre 
Entre 30 y 
44 

Intermedio 
Canales de 
distribución 

Telecomunicaciones 
Gran empresa, 
multinacional 

Directivo 2 Hombre 
Entre 45 y 
59 

Director general 
Farmacéutico y 
laboratorio 

Mediana 
empresa, 
nacional 

Directivo 3 Hombre 
Entre 30 y 
44 

Intermedio Comunicación Telecomunicaciones 
Gran empresa, 
multinacional 

Directivo 4 Hombre 
Entre 30 y 
44 

Intermedio Financiero Infraestructuras 
Gran empresa, 
multinacional 

Directivo 5 Hombre Más de 60  Director general Industrial 
Pequeña 
empresa, 
nacional 

Directiva 6 Mujer 
Entre 30 y 
44 

Intermedia Marketing Medicina estética 
Mediana 
empresa, 
multinacional 

          Fuente: Elaboración propia (2016) 

Lo primero que se ha llevado a cabo en las entrevistas cualitativas es un análisis de 

contenido (López, 2002; Bardin; 2002; Valles, 2014; De Miguel, 2005) a través de la técnica de 

la nube de palabras121. De este modo, tras su realización se han transcrito las seis entrevistas 

realizadas gracias a las notas tomadas durante su ejecución y a su grabación en soporte audio. 

Con este material, de manera previa a su análisis y a la elaboración del informe conjunto que 

se presenta a continuación, se han creado seis nubes de palabras que evidencian los temas 

sobre los que se ha trabajado y la variedad de discursos ofrecida por cada uno de los 

colaboradores. Los resultados obtenidos para cada una de las entrevistas se observan en las 

siguientes imágenes:  

 

                                                                 
121 Las nubes de palabras se han elaborado vía web. Consultado el 12/12/2016. En línea: 
http://www.nubedepalabras.es/ 
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Ilustración 24. Nube de palabras entrevista cualitativa Director 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Ilustración 25. Nube de palabras entrevista cualitativa Director 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Ilustración 26. Nube de palabras entrevista cualitativa Director 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Ilustración 27. Nube de palabras entrevista cualitativa Director 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Ilustración 28. Nube de palabras entrevista cualitativa Director 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Ilustración 29. Nube de palabras entrevista cualitativa Directora 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Se puede concluir así que, en conjunto, las palabras más repetidas en el transcurso de 

las entrevistas han sido las siguientes: comunicación, videoconferencia, personas, imagen, 

tecnología, empresa, reuniones, decisión, utiliza, importante, decir, contacto, interlocutor y 

director. Como se puede observar, todos los términos están muy relacionados con el objeto de 

estudio de la investigación, lo que aporta coherencia lógica a este trabajo.  

En cuanto al análisis del discurso de las mismas, cabe destacar que en lo relativo a la 

utilización de videoconferencias u otras fórmulas de comunicación mediada con soporte 

audiovisual en las diferentes empresas, se observan en general distintas tendencias que varían 

en función del tamaño y actividad concreta de que se trate en cada caso. De este modo, en las 

empresas medianas, grandes o multinacionales que cuentan con divisiones operativas en más 

de un país, se observa por lo general un uso intensivo de estas tecnologías. El directivo 3 ha 

afirmado así que ya un 60% de sus reuniones se llevan a cabo de manera telemática en un 

entorno virtual, con un mínimo de dos encuentros de esta naturaleza al día. «Las 

videoconferencias son ya herramientas de uso cotidiano para todos los trabajadores en el 

desempeño de su actividad». Por otro lado, las empresas pequeñas o medianas, enfocadas al 

sector industrial, hacen un uso menor o incluso nulo. Por ejemplo, el directivo 2 confiesa que 

han utilizado mucho menos de lo que pensaban el sistema de videoconferencia que 

adquirieron a Cisco hace ahora un par de años. El directivo 5, por su parte, confiesa no haber 

utilizado nunca este tipo de tecnologías, añadiendo que si alguien se lo propusiera tampoco 

pondría impedimentos. Llama la atención aquí que, precisamente estos dos directivos que 

hacen menor uso de este tipo de herramientas, son los que presentan una edad más avanzada.  

Por lo que se ha podido observar, el grado de penetración de las distintas fórmulas de 

comunicación mediada con soporte audiovisual está relacionado con la existencia de una 

cultura tecnológica en la empresa. De este modo, en aquellas empresas en que se hace un uso 

cotidiano de las videoconferencias (hasta el punto de que este hecho se da por descontado) 

han afirmado poseer una amplia cultura tecnológica en todos los sentidos, mientras que las 

que no las usan confiesan que, o bien no existe cultura tecnológica en su empresa, o bien 

dicha cultura está enfocada y se aplica única y exclusivamente en los procesos productivos 

(excluyéndose así toda la parte de administración y la comunicación interna y externa). «Esta 

es una empresa más bien pequeña y de tipo industrial, en la que la tecnología se aplica al taller 

de trabajo, pero por ahora en la oficina no existe una filosofía tecnológica», explica el directivo 

5.  
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En el caso de algunas empresas que sí las usan, puede existir además cierta 

diferenciación entre los departamentos (por ejemplo, en el caso de RRHH se lleva a cabo un 

uso más intenso), e incluso entre las personas que trabajan dentro de un mismo 

departamento. La directiva 6 afirma así que «tampoco se hace el mismo uso de esta 

herramienta por parte de todos los trabajadores. De hecho, en mi departamento la única que 

la utiliza soy yo». Excepto en las empresas multinacionales y pertenecientes al sector de las 

telecomunicaciones, donde se hace un uso muy democrático de estas herramientas para la 

celebración de reuniones virtuales y existe una amplia cultura tecnológica acorde con la propia 

actividad del sector, en el resto de casos las videoconferencias están destinadas, en principio, a 

las personas de mayor rango en la escala jerárquica dentro del área o incluso de la empresa (lo 

que se ha observado en el caso de los directivos 2, 4 y 6). Al ahondar en las razones que 

justifican este hecho, los entrevistados explican que las personas que llevan a cabo tareas y 

que toman decisiones más operativas, suelen establecer sus comunicaciones por mail o por 

teléfono. A veces también lo hacen por Skype o por Lync122, sobre todo cuando quieren 

compartir algún documento más extenso en el transcurso de la llamada, pero este caso es 

menos habitual en algunos centros de trabajo (es decir, no está generalizado).  

En el otro extremo estarían aquellas personas que desempeñan tareas y que toman 

decisiones de carácter estratégico, que son las que más lo utilizarían. Además, en algunos 

casos estas herramientas e instalaciones (como por ejemplo las salas especialmente 

habilitadas para videoconferencia o de telepresencia), están directamente reservadas a los 

puestos más altos de la empresa: director general, consejero delegado, country managers u 

otros puestos directivos como director financiero, director comercial, director RRHH, etc. 

El hecho de que los equipos con los que se trabaja de manera cotidiana se encuentren 

en la misma sede también tiene una clara influencia en este sentido. En cuanto a la 

importancia concreta del lugar de trabajo de clientes y proveedores, en general se ha 

observado un mayor interés en el acercamiento a los proveedores por medio de estas 

tecnologías (sobre todo cuando los proveedores se encuentran en el extranjero como es el 

caso del directivo 2). Por otro lado, en el contacto con clientes se suele primar un 

acercamiento presencial basado en técnicas tradicionales que, normalmente, se lleva a cabo a 

través de una red comercial bien consolidada. No obstante, en aquellos casos en los que los 

clientes se encuentren en el extranjero, la utilización de la videoconferencia y herramientas 

                                                                 
122 Lync es una herramienta de mensajería instantánea de Microsoft que permite realizar 
videoconferencias en el lugar de trabajo, para lo que es necesario únicamente una cámara en el 
ordenador y unos cascos.  
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similares se incrementa exponencialmente. En este sentido, el directivo 4 afirma que: «En una 

empresa internacional que hace soporte técnico a las obras o los proyectos, estas tecnologías 

son muy necesarias para tener contacto con los clientes». 

Por norma general, es complicado determinar un número de personas que participen 

en este tipo de reuniones telemáticas ya que es muy variable y depende de la finalidad de las 

mismas y de las circunstancias concretas de cada momento, aunque en el caso de algunas 

empresas más pequeñas sí que está definido. Por ejemplo, en el caso concreto del directivo 2 

suelen participar en los encuentros telemáticos unas seis personas en total, es decir, entre los 

dos puntos de conexión, que ya se conocen con anterioridad y son quienes toman las 

decisiones.  

En las empresas multinacionales, parece que el uso está totalmente normalizado, 

sobre todo en aquellos casos en los que se trabaja en determinados proyectos con equipos 

multidisciplinares e internacionales. «En una empresa tan grande como esta, con todos los 

territorios y las divisiones internacionales, el uso de videoconferencias se torna absolutamente 

necesario», afirma el directivo 1. Incluso las reuniones de equipo que se celebran de manera 

cotidiana, cuando hay algún miembro teletrabajando, se utiliza la videoconferencia. Además, 

el directivo 3 explica que hay casos en los que la reuniones comienzan muy temprano por la 

mañana y las personas se enganchan por teléfono a primera hora, por ejemplo mientras que 

van en el coche, de modo que cuando llegan a la oficina ya se conectan a través de 

videoconferencia en la sala. El lema en estos casos es «flexibilidad total». 

No obstante, también se ha observado un caso concreto en el que un director de 

división de una empresa multinacional afirma no utilizar la videoconferencia para llevar a cabo 

las reuniones con su equipo de trabajo de habitual, sino que prefiere utilizar una conference 

call o llamada telefónica (director 1). Ello se debe, según explica, a que él considera que es 

mucho más ágil el teléfono para llevar a cabo reuniones cortas (30 minutos máximo) y 

operativas, en las que de lo que se trata es de despachar temas y donde «hay que tratar de ir 

al grano». Además, en este caso, los documentos se comparten por mail son más bien cortos 

(una o dos hojas), lo que facilita igualmente el transcurso de la reunión.  

En cuanto al uso de videoconferencias en la actualidad y en comparación con la 

utilización que se le había venido dando a esta herramienta en otras empresas anteriores en 

las que los entrevistados hayan podido desarrollar su actividad, cabe destacar que, en general, 

su uso se ha incrementado recientemente. De este modo, en algunos casos los participantes 

de este estudio directamente no la habían utilizado nunca antes (directiva 6) mientras que 
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otros han confesado haber utilizado productos sustitutivos, como por ejemplo el teléfono en 

modo multiconferencia (directivo 4). Sólo una minoría ha afirmado que ya en su anterior 

empleo realizaban comunicaciones telemáticas con soporte audiovisual (directivos 1 y 3) o a 

través del programa Skype (directivo 2). 

A la pregunta de si han encontrado alguna vez algún tipo de reticencia en sus 

colaboradores respecto al uso de videoconferencias o herramientas similares, la respuesta es 

claramente negativa. «La gente ya no suele quejarse cuando hay que realizar una reunión de 

este tipo», afirma el directivo 1. En este sentido, se observa cómo cada vez su uso está más 

interiorizado en los miembros de los equipos, lo que tiene como resultado que los encuentros 

presenciales se priorizan menos frente al uso de estas tecnologías. Se puede afirmar así que 

existe un claro cambio de tendencia respecto a años anteriores, cuando el componente social 

era más importante que en la actualidad.  

En cuanto al uso de la videoconferencia en el ámbito personal, se observan dos 

posturas enfrentadas. Algunos entrevistados prefieren asociar estas herramientas al ámbito de 

trabajo y en su vida personal priorizan el contacto físico y presencial con familiares y amigos, 

como ocurre por ejemplo con los directivos 3 y 6. Otros, por el contrario, están más cómodos 

con el uso de estas herramientas precisamente en el ámbito personal frente al profesional, y 

las utilizan de manera cotidiana para hablar con su círculo más cercano (directivos 1, 2, 4 y 5). 

Es importante tener en cuenta aquí que, en este segundo grupo, siempre se da la circunstancia 

de la distancia respecto a sus seres queridos (algún familiar o amigo viviendo o estudiando 

fuera, familia en otra ciudad o incluso en otro país). Las herramientas que más se utilizan en 

este caso son Skype para la realización de videoconferencias y las notas de voz de Whatsapp, 

«aplicación que se ha convertido en el líder mundial en mensajería instantánea en la 

actualidad», según comenta el directivo 2. 

La sensación personal que experimentan los entrevistados a la hora de enfrentarse a 

estas tecnologías, y en concreto a exponerse ante las cámaras, también difiere según el caso. 

En algunas ocasiones, los directivos afirman sentirse muy cómodos con su uso, incluso desde 

las primeras veces que tuvieron la oportunidad de mantener encuentros profesionales a través 

de este medio. «Nunca he tenido la sensación de sentirme expuesta ni especialmente 

observada», afirma la directiva 6, explicando además que en el transcurso de estas 

interacciones, aunque se ve en menor tamaño la imagen de la persona que habla en la parte 

inferior de la pantalla, lo cierto es que no se mira. Si, llegado el caso, alguien se siente 

incómodo, «también se puede minimizar para evitar distracciones», comenta de manera 
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entusiasta. Además, se da un caso específico el que el entrevistado afirma que experimenta 

mayor incomodidad al realizar videoconferencias a través de Skype en el ámbito profesional 

(frente a otras fórmulas como las salas de telepresencia por ejemplo), ya que el hecho de que 

la cámara se encuentre tan próxima le resulta violento e invasivo (directivo 1). Otros 

entrevistados aseguran que a la hora de enfrentarse a una videoconferencia, las primeras 

veces les molesta la cámara y se sienten hasta extraños (directivos 2 y 4). No obstante, 

reconocen que a partir de cierto número de usos, esta sensación se suaviza hasta llegar a 

percibirse como una actividad totalmente natural. Además, «el empleo en el ámbito personal 

ayuda a que se normalice su uso», añade el directivo 4.  

Cabe destacar igualmente que, en cualquier caso, los entrevistados aseguran 

experimentar una auténtica sensación de inmersión en el transcurso de estas reuniones, de tal 

modo que, por momentos, llegan a obviar la distancia y llevan a cabo su actividad con la misma 

normalidad y eficacia con la que lo harían estando físicamente junto a sus interlocutores 

telemáticos. «Cuando empiezas a trabajar de la distancia te olvidas», comenta la directiva 6. 

Este hecho difiere así enormemente respecto a las típicas multiconferencias telefónicas, en las 

que más bien sucede que al intervenir muchas personas y haber una minoría conectada por 

audio, esas personas realmente no llegan a participar por completo de la reunión, tal y como 

afirma el directivo 1. Ello se explica debido a las múltiples barreras que han de enfrentar 

quienes se encuentran físicamente en otro lugar, donde cabe destacar el ruido o ausencia de 

comunicación no verbal a través de la imagen. La consecuencia es que su atención se ve 

necesariamente mermada, acabando por desconectar del encuentro y permaneciendo 

verdaderamente al margen de la reunión.  

Por otro lado, cabe destacar que la formación en telegenia no es generalmente 

percibida como un requisito elemental para el buen transcurso de este tipo de reuniones. La 

percepción general es que las personas saben desenvolverse con naturalidad ante las cámaras, 

sobre todo los más jóvenes, y es por ello que la formación en este ámbito no se considera algo 

estrictamente necesario. Otros entrevistados de mayor edad como por ejemplo los directivos 2 

y 5, sin embargo, sí perciben esta propuesta como algo positivo que ayudaría a eliminar ciertas 

barreras a la hora de su utilización. Bajo el lema «cuanta más formación, mejor», el directivo 5 

considera así que le sería de gran utilidad. En el caso del directivo 2, este colaborador reconoce 

que una asesoría de imagen o formación en telegenia sería un excelente valor añadido a la 

hora de comercializar soluciones de videoconferencia, donde se aborde todo lo relativo a la 

ubicación de los sistemas técnicos como la pantalla y las cámaras de cara la creación de un 
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ambiente idóneo, teniendo en cuenta la luz y ofreciendo además algunos consejos sobre 

vestuario, CNV, etc. 

También hay algún caso en que el entrevistado afirma que, a pesar de la formación 

que se pueda recibir en este sentido, el modo en que una persona se mueve y se expresa es 

algo mucho más profundo e intrínseco a su personalidad de lo que pueda parecer a priori, algo 

difícil de cambiar en un par de sesiones o talleres de formación. «Cada uno es como es, y con 

base en mi experiencia puedo decir que cambiar la forma de comunicar es un reto personal 

importante», afirma el directivo 4.  

Además, son varios los directivos que hacen referencia a la cultura de EEUU (en 

concreto los directivos 1 y 4), donde su modelo de educación promueve precisamente el 

cultivo de estas habilidades de comunicación a través de distintas prácticas para hablar en 

público, como por ejemplo la celebración de debates, de cara a la eliminación del miedo 

escénico desde las etapas más tempranas de la formación escolar y académica. Cabe destacar 

aquí que muchas de estas actividades ya se llevan a cabo en la actualidad en algunas centros 

educativos españoles (lo que estos directivos perciben precisamente a través de lo que sus 

hijos u otros niños de su entorno les cuentan).  

Por todo ello, en la entrevista realizada al directivo 4 éste nos traslada también la 

sensación de que en la actualidad parece más importante saber hablar y tener conocimientos 

de idiomas en los que poder hablar, que dominar la materia de la que se habla y tener claro el 

mensaje. Desde esta misma perspectiva, el directivo 1 ha manifestado de manera expresa un 

total rechazo a los libros de autoayuda que facilitan nociones básicas para hablar mejor en 

público o, en su caso, moverse ante las cámaras, por considerarlos muy pobres y elementales. 

«Todo ello está más dirigido a un showman que a un profesional», afirma.  

Por otro lado, la principal ventaja que se percibe en la utilización de este tipo de 

herramientas es la optimización de recursos para la empresa. En concreto esto se traduce en 

una reducción de costes en dietas y transporte, a lo que se debe añadir como es natural un 

importante ahorro de tiempo en las jornadas de trabajo de los empleados (tanto dentro como 

fuera del estricto horario laboral), lo que afecta obviamente a la conciliación entre la vida 

personal y la profesional. La directiva 6 nos cuenta cómo la normalización en el uso de este 

tipo de herramientas supuso un verdadero punto de inflexión en su carrera profesional. 

«Ahora puedo tener más responsabilidad en España, y además me ha permitido ser madre», 

afirma esta colaboradora que explica además que ha pasado de viajar constantemente hace 

escasos dos años, a hacerlo sólo en aquellos casos en los que el contenido de la reunión lo 
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justifique verdaderamente (es decir, que sean reuniones de un día entero de duración, que sea 

personal externo a la empresa con quien se va a cerrar un acuerdo importante, etc.).  

El directivo 4 afirma también que esta reducción de costes en la empresa motivados 

por los viajes profesionales es similar a la que ha acontecido en los últimos años con la 

reducción de papel, cuando en las empresas no sólo era necesario archivar físicamente toda la 

documentación y las facturas, sino que además se debía llevar a cabo una importante 

inversión para enviar documentación física a través del correo a los clientes. Al igual que todo 

ello se ha visto modificado en la actualidad gracias a la utilización del correo electrónico y la 

generalización en el uso de documentos digitales, en lo sucesivo se producirá un ahorro similar 

debido a la generalización en el uso de herramientas para la comunicación mediada con 

soporte audiovisual, lo que dará lugar a un cambio de paradigma en el modo de enfocar los 

encuentros profesionales. «Eso mismo está pasando ahora mismo a otra escala y a otro nivel 

con el tema de las reuniones. En este sentido, lo que viene en el futuro es una utilización 

masiva de las videoconferencias», comenta este colaborador. 

La cercanía, la sensación de proximidad y la posibilidad de observar el rostro, los 

gestos y el entorno en que se ubican los colaboradores son otras de las principales ventajas 

que se perciben de su uso. Cabe destacar así que, según los directivos 4 y 6, la realización de 

videoconferencias es, frente al teléfono tradicional, igualmente muy positiva en aquellos casos 

en los que las reuniones se desarrollen en diferentes idiomas y con personas que están en 

distintos países. «En el caso de las reuniones que se producen con diferencias idiomáticas el 

contacto visual y los gestos son aún más importantes», afirma la directiva 6. Además, hay que 

tener en cuenta que esta situación se puede producir incluso por partida doble, lo que tiene 

lugar en aquellos casos en los que el interlocutor esté utilizando también un idioma distinto al 

suyo. «Al final los dos se encuentran fuera de su lengua materna, y el hecho de contar la 

imagen ayuda a facilitar la interacción. Porque esta situación por teléfono es muy 

complicada…», explica el director 4.  

Además, la posibilidad de compartir documentos, vídeos o archivos es igualmente 

percibido como un aspecto muy positivo que ayuda a focalizarse y a dinamizar el trascurso de 

la reunión según los directivos 1, 3, 4 y 6. De igual modo, según la directiva 6 otro elemento 

que se debe tener en cuenta es que «la videoconferencia ha estado pensada desde el principio 

para ponerla en altavoz o manos libres mientras que el teléfono no», y al ponerlo en esta 

modalidad se oye muy mal produciéndose así distorsión de la voz, ruidos amplificados, etc.  
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En cuanto a las principales desventajas que se pueden identificar en la utilización de 

este tipo de herramientas en el entorno de trabajo, se destaca en primer lugar un uso 

inadecuado de las mismas que pueda obstaculizar el desempeño profesional. Según la 

directiva 6 «el uso óptimo se produce en reuniones telemáticas de unas dos horas» donde 

merece la pena el tiempo previo empleado en su preparación y organización a través de los 

protocolos definidos (lo que varía tanto en función de la tecnología como de la empresa 

proveedora del servicio), lo que por ejemplo en una reunión de diez minutos no sucede. Para 

reuniones más largas, es conveniente desplazarse. Además, la mayoría de los entrevistados 

coinciden en que no es adecuada una total sustitución del contacto físico por el contacto 

virtual.  

Para los directivos 1 y 4, otro de los inconvenientes a destacar que surge asociado con 

la generalización de este tipo de herramientas es la reivindicación del teletrabajo que hacen 

los empleados. Si bien es cierto que en este caso se reconoce la existencia de una parte del 

trabajo interno o individual que el sujeto puede realizar de manera aislada desde su domicilio, 

cada vez más se tiende a un modelo de trabajo en equipo en el que se necesita de los 

compañeros para llevar a cabo con éxito la ejecución de los proyectos. Es decir, «en el trabajo 

del día a día hay una parte fundamental en la que el trabajador se tiene que relacionar, poner 

en común cierta información» y esta actividad se torna objetivamente bastante más 

complicada desde casa que en la oficina, según explica el directivo 4.  

Además, según el directivo 2, la utilización de la videoconferencia como elemento 

sustitutivo del teléfono es percibido por los altos ejecutivos como una nueva modalidad para 

permitir interrupciones e intromisiones continuas en su tiempo de trabajo, lo que constituye 

amenaza muy invasiva para el sujeto que recibe las videollamadas sin previo aviso o 

planificación.  

Otra de las desventajas que se identifican en el uso de este tipo de dispositivos frente 

al teléfono es por ejemplo el enorme grado de complejidad que alberga la realización de 

videoconferencias a través de algunos proveedores de servicios, que exigen que el usuario 

reserve una fecha y un espacio virtual concreto para el evento, que se realice el envío de una 

convocatoria formal así como la aceptación y confirmación por parte del interlocutor, etc. 

Todo ello conlleva una enorme burocracia que a veces no hace sino «entorpecer el desarrollo 

de las actividades», explica el directivo 2. Además, con la compra de equipos y la habilitación 

de espacios concretos para llevar a cabo este tipo de encuentros, «se pierde el factor 

movilidad», es decir, limita la realización de videoconferencias a un espacio concreto. Por otro 
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lado, con el uso de aplicaciones o programas que son multidispositivo se ofrece una mayor 

flexibilidad, ya que ello se puede llevar a cabo en cualquier equipo (iPad, móvil, PC), en 

cualquier momento y desde cualquier lugar.  

Según las opiniones de los directivos 1 y 2 (que comparten la misma perspectiva aun 

proviniendo de sectores de actividad muy diferentes), la sencillez y la facilidad en el uso de 

estas herramientas, así como la posibilidad de establecer contacto a golpe de click, constituyen 

ventajas clave que marcarán la evolución de su uso en los próximos años (todo ello unido, por 

supuesto, a la rapidez y a la buena calidad de las conexiones). En este sentido es necesario 

reconocer que ya se ha avanzado bastante, y algunos entrevistados como los directivos 3 y 4 

hacen hincapié en que no hace mucho tiempo (de cinco a ocho años aproximadamente) era 

aún más complejo poner estos sistemas en marcha, al igual que resultaba «muy frustrante ver 

cómo el sistema se quedaba colgado» debido al mal funcionamiento de las redes o la 

herramienta, donde la imagen era de mala calidad, el sonido no se acompasaba bien, etc. En el 

futuro próximo, cuando todos estos problemas estén ampliamente superados, la utilización de 

la videoconferencia será aún más extensiva en todos los ámbitos de la vida. «Las tecnologías 

están mucho más cerca de lo que, a priori, se pueda pensar», afirma el directivo 2. El directivo 

1 explica así que el ejemplo más claro de ello son sus hijos. Por ejemplo, el pequeño que tiene 

un año y medio reconoce a sus padres y familiares como los abuelos (quienes, por cierto, 

asisten encantados a lo que para ellos pudo parecer ciencia ficción en su juventud). Y el hijo 

mayor le sucede igual, por lo que cree que en el futuro «sin duda alguna estas generaciones 

harán un uso masivo» de herramientas con componente visual para comunicarse.  

Volviendo al momento actual, se puede concluir que cada vez se evoluciona más hacia 

un modelo de trabajo en el que la utilización de este tipo de herramientas se lleve a cabo de 

manera generalizada. Y «sobre todo para la formación», según el directivo 4, donde se ha 

demostrado ya a día de hoy que constituye un ámbito excelente para el uso de 

videoconferencias.  

En cuanto a la toma de decisiones, se puede destacar en primer lugar que éste es un 

proceso que, necesariamente, afrontan todos los entrevistados ya que es un rol asociado a los 

puestos de mayor responsabilidad en la empresa. «A los directivos se les paga por saber tomar 

decisiones con rapidez y con instinto», afirma el directivo 1. En este sentido, se ha observado 

que en la mayoría de los casos los individuos actúan movidos por una especie de feeling u 

olfato empresarial, que tratan de conjugar con los números, el presupuesto y todas las razones 

imparciales a tener en cuenta en cada circunstancia. «Me considero una persona más bien 
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intuitiva, pero es cierto que en una segunda instancia, trato de objetivarlo al máximo 

cargándome de argumentos racionales que respalden la decisión (y hacerla así más factual y 

justa)», explica el directivo 3. Por otro lado se encuentran aquellas personas con un perfil más 

analítico, quienes tienden a simplificar la realidad a través de la construcción de modelos y 

para quienes priman los datos y las cifras numéricas frente a la intuición, considerada más bien 

un aspecto sesgado por la gran cantidad de factores externos que intervienen. «Si son 

decisiones estructurales, de negocio, que van a tener un impacto en el medio plazo o que se 

van a mantener durante bastante tiempo, se necesita un mínimo de análisis según mi opinión» 

afirma el directivo 1.  

Según lo observado, en general en el conjunto de los casos, con independencia de las 

características sociodemográficas del decisor o de la empresa, las etapas o pasos que se tienen 

en cuenta en la mayoría de los casos para afrontar el proceso de toma de decisiones son las 

siguientes: 1. Saber qué ha pasado; 2. Saber qué va a pasar; 3. Medir los impactos y/o efectos 

colaterales; 4. Decidir e implementar las acciones concretas que se deriven de la decisión.  

Cabe destacar además que el director 4 se define a sí mismo en este contexto como 

«globalista», y confiesa que normalmente alberga cierta preocupación por el hecho de tener 

siempre en cuenta todas las circunstancias susceptibles de estar influidas por la decisión (es 

decir, que no se obvie ninguna circunstancia relevante bien por desconocimiento o por falta de 

prudencia). Este entrevistado también se considera «muy temperamental», pero afirma que 

intenta no tomar las decisiones nunca en caliente. Es decir, reposa siempre ese pronto inicial y 

toma las decisiones cuando las ha valorado lo suficiente y está en un estado de sosiego 

emocional. La directiva 6 además afirma que, dado que en su actividad es necesaria cierta 

innovación en las acciones que se llevan a cabo, siempre se animan a buscar cosas nuevas 

(obviamente dentro de ciertas premisas) aplicando el lema «venga, ¡vamos a probarlo!». En 

este caso, lo que sí realizan son profundos análisis a posteriori, de tal modo que en el futuro 

sea más sencilla la toma de decisiones en situaciones similares.  

Por otro lado, cabe destacar que la mayor parte de los participantes en este estudio 

toma sus decisiones de manera conjunta, bien sea con compañeros del mismo rango o con sus 

subordinados, siendo así muy raro que lo hagan de un modo unilateral (únicamente los 

directivos 3 y 5 así lo reconocen). En cualquier caso, incluso en el de aquellos entrevistados 

que toman las decisiones de manera aislada, siempre se cuenta con otras personas aunque sea 

para hacer una reflexión previa, ya que «para eso tiene un equipo a su disposición», afirma el 
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directivo 5, lo que evidencia igualmente y de manera unánime la gran confianza depositada en 

el equipo de trabajo inmediato por parte de los decisores.  

No se identifican por lo tanto comportamientos dictatoriales donde lo que se produzca 

sea una imposición de ideas, sino más bien se perciben actitudes comunicativas, de escucha a 

las opiniones y, en definitiva, marcadas por un importante espíritu participativo. También 

sucede que los directores son conscientes de la importancia de saber delegar en sus equipos 

algunas cuestiones más operativas en las que éstos pueden fácilmente asumir responsabilidad 

en la toma de decisiones, lo que consideran algo positivo para los trabajadores (tal y como han 

explicados los directivos 2 y 6).  

Además, cuando se debe tomar una decisión en la que intervienen más de una 

persona y por cualquier razón los decisores no se encuentran físicamente en el mismo lugar, 

por regla general suele ocurrir que dicha decisión es llevada cabo por los sujetos que sí están 

presentes, y luego lo que se hace es comunicar, por distintos medios, el resultado de lo 

deliberado a los no presentes (tal y como explican los directores 1, 2 y 6). En un número 

reducido de ocasiones puede ocurrir que la toma de decisiones se realice propiamente de 

manera telemática, en las que el uso de las videoconferencias facilita claramente el proceso a 

través del componente visual. En este contexto, «el hecho de ver la cara, cómo comunica y 

cómo se comporta el interlocutor» permite inferir mucha información, afirma el director 4. 

Aunque esta postura también depende de la personalidad concreta del interlocutor. «Yo 

prefiero que me vean y ver, y estar atento a la reacción del otro, pero no todo el mundo es así. 

Hay otras personas que prefieren esconderse… Para lo que el uso de solo voz es perfecto 

porque es mucho más impersonal», afirma el director 3. Además, según la directiva 6 conviene 

tener en cuenta que otro tema bien distinto es que «la videoconferencia no siempre consigue 

suplir al cien por cien los encuentros» ni alcanzar los objetivos que se planteen en cada caso, y 

sea necesario realizar un viaje o esperar a que estén presentes físicamente todos los decisores.  

No obstante, este hecho no se debe generalizar, ya que hay quienes afirman no 

encontrar diferencias entre la presencia física, la videoconferencia o el conference call de cara 

a tomar una determinada decisión, como por ejemplo el directivo 3. De este modo, si no se 

puede realizar el encuentro presencialmente ni a través de fórmulas de comunicación 

mediada, lo que se llevan a cabo son multiconferencias telefónicas. En cualquier caso, de cara 

a la toma de decisiones en general sí se percibe una sensación muy distinta de estas tres 

fórmulas respecto a otros medios escritos como por ejemplo el mail, donde la directiva 6 

considera que «es más sencillo que se produzcan mal entendidos».  
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El directivo 2 habla incluso de la importancia de ser conscientes del espionaje 

industrial y de saber utilizar las tecnologías para la toma de decisiones relevantes salvando 

estos obstáculos. Lo importante en estos casos es no compartir determinada información por 

los medios habituales, ya que todas estas comunicaciones pueden ser filtradas y en ellas la 

información queda plasmada «igual que una huella», explica este colaborador. Para ello, según 

explica en lugar de hablar por teléfono o por mail, lo que suelen utilizar son notas de voz de 

Whatsapp.  

Merece la pena destacar además que según la directiva 6 donde sí que es muy común 

el uso de este tipo de herramientas telemáticas es en el transcurso de proyectos multiáreas y 

multidisciplinares. En estos casos se trata, sin embargo, de decisiones cuya naturaleza es más 

bien operativa, lo que permite la correcta ejecución de las acciones planificadas conforme al 

plan previsto.  

Retomando el tema de la importancia de la imagen integral de los interlocutores tanto 

en los encuentros presenciales como en los que se llevan a cabo a través de videoconferencias 

u otras herramientas similares, en general se percibe que los participantes en el estudio 

otorgan gran valor a este aspecto. «Tengo memoria fotográfica», explica el directivo 5. A pesar 

de que este colaborador ha afirmado no hacer uso de videoconferencias ni herramientas 

similares en su trabajo, confiesa que cuando habla con alguno de sus colaboradores por 

teléfono le gusta recordar su rostro y sus gestos. En algún caso como por ejemplo en el de la 

directiva 6, ésta ha reconocido prestar un nivel de atención normal a este aspecto, pero en 

ninguna de las entrevistas se ha mencionado la posibilidad de no reparar en el componente de 

la imagen integral a la hora de afrontar un encuentro profesional. De este modo, cuando existe 

un canal visual, los participantes del estudio afirman sí reparar en la imagen integral que 

proyectan los interlocutores. «Frente a la sola voz, me fijo en el conjunto y me aporta gran 

valor. No obstante, no sabría decir una cosa más que otra, más que nada porque suelo estar a 

otras mil cosas en el transcurso de la reunión, y es en eso donde realmente focalizo mi 

atención», explica la directiva 6.  

Cuando se pregunta de manera más concreta sobre los aspectos a los que prestan 

atención, los participantes coinciden en afirmar que son más bien los gestos (desde los que se 

llevan a cabo con las manos hasta el modo de sentarse de los interlocutores), los ojos y la 

manera de mirar, si está atento a lo que se está exponiendo o no, cómo está encajando los 

mensajes, la forma de expresarse y, en general, se fijan en todos aquellos elementos 

llamativos del conjunto de personas presentes. En cuanto a la CNV se ha reparado igualmente, 
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en una de las entrevistas, en el hecho de que los códigos que rigen este tipo de comunicación 

están sujetos a un claro componente cultural, variando así enormemente en función del origen 

y de las costumbres del sujeto. «Hay que saber y conocer quién es la persona que tienes 

enfrente, y con qué códigos te puedes mover», explica el directivo 2. Conviene tener en cuenta 

aquí que este hecho no es casual, ya que precisamente este entrevistado tiene una 

nacionalidad distinta a la española, y está acostumbrado a tener que reparar en este aspecto 

debido precisamente a esta circunstancia.  

Todos los directivos además otorgan especial importancia a la actitud corporal de los 

interlocutores (si es más bien abierta, o más bien retraída), ya que a través de ello pueden 

medir la confianza que éstos les generan. Ello se une a otros fenómenos corporales, como por 

ejemplo el caso de las personas que les sudan mucho las manos, lo que en un entorno 

profesional en el que el saludo sea un apretón de manos, puede resultar un grave 

inconveniente, tal y como explica el directivo 2. El directivo 4 sostiene además que incluso la 

propia fisiognomía puede influir a la hora de causar buenas o malas impresiones. 

Un término que aparece reiteradamente en los distintos discursos es que los directivos 

perciben indudablemente cuando una persona tiene seguridad y domina la situación (aunque 

este juicio se haga con base en gestos o expresiones fugaces o micromomentáneas). Frente a 

ello quedarían aquellos casos en los que el nerviosismo y la inseguridad se hacen claramente 

patentes a través de movimientos corporales bruscos, juegos con las manos, con el móvil, etc.  

Otra cuestión llamativa es que algunos de estos profesionales otorgan gran 

importancia al hecho de «ponerle cara» a la persona con la que se va a trabajar, a negociar, a 

cerrar un trato o a tomar una decisión, de tal modo que «es muy importante tener la imagen 

del interlocutor. Una vez que ya le has puesto cara y gestos, sólo en momentos determinados 

necesitas hablar con él físicamente», tal y como explica el directivo 4.   

Además cabe destacar la sensación que se percibe en el conjunto de entrevistas, 

donde los participantes afirman que el hecho de fijarse en la imagen integral de los 

interlocutores no se debe a que ésta sea en sí misma más o menos importante, sino a que este 

aspecto puede suponer un importante indicio acerca de la verdadera personalidad del sujeto 

que tienen en frente. «Una persona bien afeitada y bien vestida (entendido como la 

vestimenta adecuada para cada situación), denota esmero, y cuando uno cuida sus detalles 

personales, existe una posibilidad más alta de que tenga ese tipo de cuidado para otra serie de 

cuestiones relacionadas con su profesionalidad. Existe posibilidad muy alta, que no significa 

que sea garantía», afirma el directivo 4. En este sentido, otro de los participantes explica que 
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cuando se habla de la imagen personal no se hace alusión a que el sujeto sea especialmente 

guapo o feo, sino que se presta atención a otros aspectos que en principio son secundarios, 

pero que dicen mucho acerca de los valores y la manera de ser de un individuo. El directivo 2 

expone así las siguientes cuestiones: 1. Una persona que no lleva zapatos limpios, denota 

descuido y supone, desde su punto de vista, mal indicio; 2. Cuando el sujeto en cuestión lleva 

mala higiene de uñas, también transmite un mensaje negativo (él mismo, cuando se da cuenta 

de que no tiene las uñas bien, trata de esconder las manos para ocultarlo); 3. El cabello graso o 

poco cuidado, también da muy mala impresión; 4. Un olor desagradable, es igualmente un 

problema.  

En cuanto al mensaje concreto que transmite la vestimenta, el director 2 afirma que la 

ropa es «más informal y más moderna» en la actualidad que hace ahora algunos años. En su 

opinión ya no se lleva traje de corbata para ir al trabajo, e incluso ir demasiado trajeado en 

determinados ámbitos puede ser contraproducente porque da «la sensación de ser un 

comercial». Lo único que sí es importante en general es la adecuación a los valores de la 

empresa y, en cualquier caso la higiene, es decir, ropa limpia y en buen estado (no malgastada 

ni vieja). En algún caso se afirma además que la empresa posee un estricto código de vestido, 

de tal modo que en el desempeño de su actividad «intentan ser serios y además parecerlo», 

por lo que los profesionales que forman parte de la compañía visten de traje y corbata incluso 

en los meses de verano. No obstante, el directivo 4 se esmera en matizar aquí que ser serios 

no es sinónimos de ser aburridos, sino más bien es un mensaje de formalidad y confianza.  

Por otro lado, en relación con la habilidad reconocida por parte de los encuestados 

para saber interpretar los gestos y el conjunto de la CNV de sus interlocutores, en general 

éstos se reconocen dentro de la media, buenos o incluso especialmente buenos en algunos 

casos, sobre todo en aquellos participantes de mayor edad, lo que se podría asociar con el 

factor experiencia. Llama la atención de nuevo, de este modo, que ninguno de ellos se confiesa 

despistado en este sentido o con baja habilidad para percibir la información visual e 

interpretar la CNV que transmite el cuerpo.  

Además, en la gran mayoría los casos los participantes del estudio afirman que este 

conocimiento lo han adquirido con base en su propia experiencia, sin tener por tanto estudios 

específicos en esta área de conocimiento. Únicamente en una de las ocasiones, el directivo 3 

afirma haber asistido a algún taller, aunque más relacionado con otros contextos, como por 

ejemplo el hecho de aprender a hablar en público o formación específica para impartir clases 

en la Universidad (obviamente estos conocimientos los aplica en el desarrollo de su trabajo, 
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pero no han sido adquiridos inicialmente con tal fin). Alguno de ellos afirma además que este 

conocimiento es muy difícil de enseñar o transmitir, ya que al intentar aprenderlo de memoria 

«sin la experiencia y sin ese tacto o feeling, las personas tratarán de evaluar determinados 

aspectos de la comunicación pero de manera automática, como si fueran robots, y ahí se 

pierde toda la riqueza de matices», tal y como explica el directivo 2.  

Todos estos aspectos influyen así, de manera decisiva, en lo que se ha venido a 

denominar las «primeras impresiones», algo a lo que en general otorgan gran importancia 

todos los entrevistados. A pesar de reconocer que una primera impresión a veces puede 

engañar y no ser definitiva, los participantes en el estudio afirman que sin duda éstas siempre 

condicionan y de algún modo marcan el transcurso de posteriores encuentros.  

En cuanto al dominio de la propia imagen, en general todos los directivos consideran 

que prestan un nivel de atención normal a este aspecto, donde consideran además que existe 

bastante coherencia entre la imagen que proyectan de sí mismos y el modo en que son 

percibidos por su entorno. Algunos encuestados consideran que el hecho de actuar con 

naturalidad y desde la esencia de la propia personalidad ayuda a que exista mayor grado de 

correspondencia en este sentido. Es decir, siempre y cuando lo que se intente hacer o lo que 

se haga sea forzado, se van a producir desincronizaciones de un modo inevitable. Sin embargo, 

«en aquellos casos en los que se es uno mismo» es más fácil que exista una congruencia entre 

los mensajes verbales y los no verbales, afirma el directivo 1.  

Únicamente en una de las entrevistas el colaborador confiesa que hay gente que le ha 

dicho en alguna ocasión que con su forma de ser y su modo de hablar avasalla al interlocutor, 

ya que lo que dice o hace se recibe de un modo muy categórico. Algo de lo que él no tiene la 

percepción «o por lo menos no es mi intención», asegura el directivo 4 con semblante serio. 

Otros, sin embargo, son conscientes de que su aparente tranquilidad y templanza, tan valiosas 

para lidiar en las situaciones más complicadas dentro del ámbito profesional, se podrían 

considerar también una especie de máscara tras la que ocultar sus verdaderas emociones. 

«Soy una persona muy serena, muy plana. Otro tema es lo que sienta por dentro», afirma el 

directivo 1, quien reconoce, no obstante, que la expresividad de sus ojos escapa a este artificio 

(algo de lo que es consciente puesto que así se lo han hecho saber las personas de su entorno 

más próximo).  

A algunos colaboradores como el directivo 1, no obstante, la pregunta sobre su propia 

imagen y la coherencia con su verdadera esencia le incomoda un poco. La reflexión aquí es que 

la correcta proyección de la personalidad es algo que el ser humano suele dar por hecho, pero 
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para obtener una respuesta fiable «habría que preguntar al resto de colaboradores o personas 

de mi entorno», afirma el directivo 4. Además algunos de los encuestados afirman que el 

análisis concreto de su imagen integral les parece un tema bastante frívolo y no lo consideran 

relevante en su trabajo cotidiano (directivos 3 y 6). 

La vestimenta aparece íntimamente asociada al concepto de imagen integral en 

numerosas ocasiones. Uno de los entrevistados afirma incluso que es muy consciente de que, 

con su manera de vestir, también transmite valores. «No es amenaza o chulería», afirma el 

directivo 2, pero sí le gusta demostrar su nivel socioeconómico, su situación económica 

holgada o la ausencia de necesidad de cerrar un trato (ya que de lo contrario, la muestra de un 

estado de necesidad o urgencia le llevaría a hacerlo en peores condiciones para él). Destaca 

por ejemplo el uso de un buen reloj, que es un accesorio muy importante en la vestimenta de 

un hombre.  

En otras entrevistas surge la idea de que cuando no se conoce verdaderamente a una 

persona, esta puede presentar, en apariencia, muchas imágenes falsas de sí misma. Pero para 

conocerla suele hacer falta únicamente tiempo. «Aunque hay gente que son como actores, 

que saben moverse muy bien e interpretar un papel, lo cierto es que pasado un tiempo 

siempre se evidencia quien es cada uno», explica el directivo 2. Todo ello sirve de gran ayuda 

para conseguir los distintos objetivos que se hayan marcado en cada caso. Se considera así que 

la posición es muy distinta cuando uno quiere comprar o quiere vender algo, y ello mismo lo 

traduce en la manera de vestir y comportarse en las reuniones en las que tienen lugar estos 

encuentros. «Cuando uno quiere vender, debe ser más complaciente» asegura el directivo 2. 

Mientras que si uno quiere comprar, actúa de manera diferente. Entonces los gestos, las 

palabras y el conjunto de aquellas otras «cosas pequeñas que en apariencia no tienen nada 

que ver con el negocio en sí como la forma de desenvolverse, miradas, forma de comer, de 

beber, etc.» adquieren gran relevancia ya que se tienen muy en cuenta a la hora de estar o de 

interactuar con la gente. Este directivo habla así incluso de «actuaciones medidas» en función 

de la necesidad de la reunión.    

En cuanto a la capacidad de los directivos para dominar su propia gestualidad y CNV, la 

mayor parte confiesa que en general sí que presta atención a este aspecto, por lo menos para 

modularla, y sobre todo en lo relacionado con la buena educación, los modales y el protocolo. 

El manejo de las miradas es otro de los aspectos relevantes en este sentido, y en concreto la 

dirección de las mismas durante la conversación o el encuentro y el contacto visual. En otros 

casos, como por ejemplo en el de los directivos 4 y 6, afirman sin embargo que no lo saben y 
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que tampoco se lo habían planteado nunca anteriormente. Estos sujetos no son conscientes 

por tanto del grado de atención y control que prestan a su CNV. 

 

5.3 ANÁLISIS CUANTITATIVO 

A continuación se procede al análisis de los resultados obtenidos en la parte 

cuantitativa del estudio, todo ello conforme a lo explicado en el «Capítulo II: Metodología». 

Conviene subrayar una vez más que la muestra con la que se ha trabajado en esta ocasión ha 

sido elaborada de manera estratégica mediante un diseño no probabilístico y de acuerdo a la 

técnica de la bola de nieve, tomando como punto de partida o nodo central a la red de 

contactos de la investigadora y autora de la investigación. Por lo tanto, los resultados extraídos 

y analizados a continuación no son representativos desde un punto de vista estadístico y no 

son generalizables, sino que únicamente se limitan a describir el universo estudiado en este 

caso.   

Se debe recordar, de igual modo, que para la obtención de estos datos se 

elebaboraron dos cuestionarios diferentes. Las respuestas que los encuestados ofrecían en las 

dos primeras preguntas servían así de ruta para conducir a los participantes a uno u otro 

modelo en función de si estaban familiarizados (Cuestionario A) o no (Cuestionario B123) con el 

uso de las videoconferencias o herramientas similares en el entorno de la empresa o en el 

desempeño de su actividad profesional. Todas las respuestas se encuentran integradas en los 

siguientes epígrafes, especificando en cada caso el origen de las mismas de cara a facilitar la 

comprensión de los resultados.   

Se explica en los siguientes apartados de manera detallada a través de un análisis 

univariable, bivariable o multivariable (según los casos) el perfil sociodemográfico de la 

muestra, los principales usos que los profesionales hacen de las fórmulas de comunicación 

mediada con soporte audiovisual en sus empresas, los objetivos que persiguen con su 

utilización en cada caso y las utilidades más relevantes que ofrecen estas herramientas. A 

continuación, se ahonda en las actitudes que presentan los usuarios de estas tecnologías 

respecto a los distintos dispositivos y espacios. La variedad de posturas que los encuestados 

muestran respecto a la imagen integral de los colaboradores, tanto en las reuniones 

                                                                 
123 A pesar de que los sujetos que finalmente respondieron el Cuestionario B son únicamente tres, se ha 
considerado de interés su inclusión en el análisis, por lo que se detallan en las siguientes páginas sus 
opiniones, actitudes y comportamientos. 
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presenciales como en las virtuales, es otro de los aspectos destacables, así como las actitudes 

que éstos presentan respecto a su propia imagen integral en dichas situaciones.  

 

5.3.1 PERFIL DE LA MUESTRA 

Para la circulación de la encuesta se ha partido de una muestra inicial compuesta por 

43 profesionales. El criterio utilizado para la elaboración de la misma ha sido el de seleccionar 

contactos primarios y secundarios de la investigadora en la red profesional LinkedIn124, siendo 

los encuestados personas que ocuparan puestos de responsabilidad intermedia en su empresa 

(gerentes, jefes o coordinadores de equipos) siempre que ésta operara en España, todo ello 

con independencia del sector de actividad y el departamento concreto en que estuvieran 

ubicados.  

De los 43 profesionales inicialmente contactados, respondieron a la encuesta 41, de 

los cuales el número total de hombres (23; 56%) es de 12 puntos porcentuales superior al de 

las mujeres (18; 44%).  

Gráfico 5. Distribución inicial de la muestra por sexo 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

En cuanto a la edad de las personas inicialmente contactadas y que finalmente han 

participado en el estudio, se puede destacar que la mayoría se encuentra en el tramo 

comprendido entre los 30 y 44 años (37; 90%), lo que, por otro lado es perfectamente 

comprensible si se tiene en cuenta que la edad de la investigadora se encuentra en dicho 

umbral. 

                                                                 
124 Los contactos primarios son aquellos usuarios que en algún momento anterior enviaron o aceptaron 
una solicitud de unión a la red de la investigadora con verificación del nexo académico o profesional que 
existe entre ambos. Por el contrario, los contactos secundarios son personas que no forman parte de la 
red primaria de la investigadora, pero a cuyo perfil se puede acceder fácilmente consultando las redes 
de sus contactos primarios o utilizando el buscador.  
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Gráfico 6. Distribución inicial de la muestra por edad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Sin embargo, tal y como se ha explicado con anterioridad, gracias a la utilización del 

método de muestreo bola de nieve el número total de encuestas recibidas aumenta hasta 

conseguir un total de 61 respuestas. Se puede afirmar que son los contactos que forman parte 

de la muestra inicial los que distribuyen entre otros colegas con rango similar (pero siempre a 

mandos intermedios) el enlace del cuestionario.  

El perfil sociodemográfico de los sujetos que han contestado a las preguntas del 

cuestionario por tanto varía, respondiendo en concreto a las siguientes características. La 

mayoría de los encuestados siguen siendo hombres (52% frente a un 48% de mujeres). La 

diferencia no es muy pronunciada teniendo en cuenta que se buscan a profesionales que han 

ascendido en la escala jerárquica de la empresa y ocupan puestos de responsabilidad, por lo 

que se considera a la muestra bastante equilibrada en este sentido. 

Gráfico 7. Distribución final de la muestra por sexo 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

En cuanto a la edad, se sigue observando una frecuencia mucho mayor en el rango 

comprendido entre los 30 y 44 años (76%), frente a los 20 y 29 años (16%), los 45 y 59 años 

(8%) y el cero por ciento que se observa en el tramo de 60 años o más. Dado que el grueso de 

los contactos primarios y secundarios de la investigadora se encuentran en un rango de edad 
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similar al suyo, puede ocurrir igualmente que los encuestados a los que se ha llegado a través 

de la técnica de muestreo bola de nieve tengan también una edad similar.  

Gráfico 8. Distribución final de la muestra por edad 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

En el cuestionario se ha facilitado además un desplegable en el que se detallaban los 

principales sectores de actividad para que los entrevistados pudieran seleccionar el suyo. Las 

categorías con mayor frecuencia de respuestas se encuentran en el sector de las 

telecomunicaciones (26,2%), la consultoría y los servicios profesionales (23%) seguidos a cierta 

distancia de la banca (9,8%), de la categoría otro (9,8%) y de comunicación (6,6%).  

Por otro lado, los sectores menos representados en esta muestra, con un 3,3% de 

respuestas todos ellos, son el farmacéutico y hospitalario, industrial, legal y seguros. 

Finalmente, los menos numerosos son el sector aeronáutico, alimentación, financiero, 

infraestructuras, medios de comunicación, salud y textil, alcanzando una puntación de un 1,6% 

cada uno. 

Gráfico 9. Distribución de la muestra por sector de actividad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Cabe destacar igualmente que los profesionales que han respondido la encuesta, en 

sus respectivas empresas, pertenecen principalmente al departamento de marketing (17 

respuestas, 28%), seguido de la categoría conjunta otro (20 respuestas, 33%), elaborada para 

dar cabida a todas aquellas funciones que no encajan en el resto de grupos definidos, y de 

ventas (7 respuestas, 11%). El hecho de marketing sea el departamento más numeroso en este 

caso responde igualmente al origen de la muestra. Debido a que la investigadora trabaja en 

ese mismo departamento, parece lógico que gran parte de sus contactos profesionales 

compartan esta misma característica.  

Gráfico 10. Distribución de la muestra por departamento 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

En cuanto a la experiencia de los encuestados en el desempeño de su actividad en 

puestos de responsabilidad, cabe destacar que la mayor parte de éstos no habían ocupado un 

cargo similar en su anterior empresa (casi dos tercios, 64%), frente a un 36% que sí lo había 

hecho. 

Gráfico 11. Distribución de la muestra por ocupación de puesto de responsabilidad en alguna 

empresa anterior a la actual 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Respecto a la relación que puede existir entre la ocupación de un puesto de 

responsabilidad en una empresa anterior a la actual y la edad de los encuestados, cabe 

destacar que los profesionales más jóvenes por lo general no han desempeñado estas 

funciones en otras empresas. La misma realidad aplica al resto de participantes, a pesar de que 

algunos de los encuestados con edades comprendidas entre los 30 y los 44 años sí lo han 

hecho (37%, 17), así como de los encuestados con edades comprendidas entre los 45 y 59 años 

(40%, 2).  

Gráfico 12. Distribución de la muestra por ocupación de puesto de responsabilidad en alguna 

empresa anterior a la actual vs. edad 

   

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

La mayor parte de los encuestados lleva trabajando en la empresa actual 10 años o 

más (18 respuestas, 29,5%). Esta frecuencia de respuestas disminuye proporcionalmente 

conforme se reduce la antigüedad, lo que, por otro lado, resulta bastante lógico, ya que el 

perfil del encuestado era el de mando intermedio, y es habitual que un profesional adquiera 

dicho rango tras un tiempo trabajando en la empresa (aunque obviamente, también se pueden 

dar casos en los que el salto de una empresa a otra suponga ese crecimiento profesional). 

Gráfico 13. Distribución de la muestra según su antigüedad en la empresa actual 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Cabe destacar aquí igualmente que el 100% de los sujetos que se encuentran en el 

rango de edad comprendido entre los 45 y los 59 años llevan 10 años o más trabajando en su 

empresa. Los encuestados con edades entre los 30 y los 44 años presentan mayor dispersión, 

al estar presentes en todas las categorías. Los empleados más jóvenes se encuentran sobre 

todo en la categoría de antigüedad comprendida entre 1 y 3 años (67%), desde donde van 

decreciendo conforme aumenta la antigüedad hasta desaparecer por completo en la categoría 

de antigüedad igual o superior a los 10 años.  

Gráfico 14. Distribución de la 

muestra según su antigüedad en la 

empresa actual vs. edad 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Se analiza finalmente el lugar de trabajo del encuestado respecto a la sede principal de 

la empresa y al lugar en que se encuentran sus clientes y proveedores. Este hecho puede 

resultar muy relevante para comprender los usos que los profesionales hacen de las fórmulas 

de comunicación mediada con soporte audiovisual en el desempeño de su trabajo, así como en 

la construcción de grupos de trabajo basados en la presencia física, virtual, o en la 

combinación de ambas. Cabe destacar así que la mayoría de los encuestados se encuentran 

físicamente en la sede principal de su empresa (39 respuestas, 64%), seguidos de aquellos que 

desarrollan su actividad en el mismo país en que se encuentra la sede principal de su empresa 

(10 respuestas, un 16%), y siendo el grupo más reducido el de aquellos profesionales que 

trabajan en un país distinto a donde se encuentra la sede principal de su empresa (2 

respuestas, un 3%).  

Gráfico 15. Distribución de 

la muestra según su lugar 

de trabajo respecto a la 

sede principal de la 

empresa 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Respecto al lugar de trabajo de clientes y proveedores, la mayor parte de los 

encuestados se encuentran físicamente en el mismo país (26 respuestas, un 43%), seguido de 

la misma ubicación (10 respuestas, 16%) y de un país diferente (9 respuestas, 15%). Se puede 

destacar igualmente que el grupo menos numeroso es en este caso aquel que recoge a los 

trabajadores que desempeñan su actividad en la misma comunidad que sus clientes y 

proveedores (3 respuestas, 5%).  

Gráfico 16. Distribución de la muestra según su lugar de trabajo respecto a los clientes y 

proveedores 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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5.3.2 USOS DE LAS FÓRMULAS DE COMUNICACIÓN MEDIADA CON SOPORTE 

AUDIOVISUAL EN LA EMPRESA 

El primer aspecto relevante que conviene conocer es si los encuestados hacen uso de 

la videoconferencia o herramientas similares en su entorno de trabajo actual, o por el 

contrario no. Para ello, se plantea una cuestión donde esta información aparece de manera 

implícita, al preguntar a los colaboradores sobre la frecuencia de uso de este tipo de 

herramientas en su puesto de trabajo.  

La información obtenida es que la mayor parte de los entrevistados hacen uso de la 

videoconferencia o herramientas similares varias veces al mes (34,4%), varias veces a la 

semana (26,2%) o alguna vez al año (21,3%). Sólo un 8,2% afirma utilizarla a diario, frente a un 

9,8% que no lo hace nunca o prácticamente nunca.  

Gráfico 17. Frecuencia de uso de la videoconferencia 

  

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Gráfico 18. Utilización de la videoconferencia en 

empresa anterior a la actual o por cuenta propia en un 

entorno profesional  

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia (2016) 

A aquellos encuestados que respondieron en la primera pregunta del Cuestionario A 

que no utilizaban nunca o prácticamente nunca la videoconferencia u otra herramienta similar 

en la empresa en la que trabajan en la actualidad (que fueron seis sujetos), se les vuelve a 
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preguntar en la siguiente cuestión si han hecho uso de estas tecnologías en una empresa 

anterior o bien trabajando por cuenta propia. 

Un 50% de los encuestados a los que se aplica esta pregunta (3 de los colaboradores) 

afirman que sí la han utilizado en otra empresa anterior. A estas personas se las reenvía a las 

preguntas del Cuestionario A por entender que sí están familiarizadas con el funcionamiento 

de dichas fórmulas de comunicación mediada con soporte audiovisual en el contexto concreto 

de la empresa. Por el contrario, el 50% de encuestados que habiendo respondido que no utiliza 

nunca o prácticamente nunca la videoconferencia en su empresa actual, ahora afirma no 

haber utilizado tampoco nunca este tipo de herramientas en su trabajo (bien sea en una 

empresa anterior o por cuenta propia), son enviados al Cuestionario B.  

Conviene describir aquí brevemente el perfil de estos tres encuestados. Se trata 

concretamente de dos hombres y una mujer, los tres con edades comprendidas entre los 30 y 

44 años. Dos de estos tres sujetos desempeñan su actividad profesional en el sector industrial, 

mientras que el tercero pertenece a la categoría otro. El departamento en el que trabajan es 

en ventas (33%) y otro (67%). Dos de los tres colaboradores no han ocupado nunca un puesto 

de responsabilidad en otra empresa anterior, frente a un tercero que sí lo ha hecho. En cuanto 

al tiempo que llevan trabajando en la empresa, cabe destacar que existe gran dispersión en sus 

respuestas. Uno lleva entre 3 y 5 años, otro entre 5 y 9 años, y un tercero que lleva 10 años o 

más. Sólo uno de los tres trabaja en la misma sede principal de su empresa, mientras que los 

otros trabajan en la misma ciudad o en la misma comunidad. Finalmente, en cuanto al lugar de 

trabajo de sus clientes y proveedores, sólo uno de ellos se encuentra en la misma ciudad, 

frente a dos que lo hacen en el mismo país. Estas distintas ubicaciones respecto a la sede 

principal de su empresa y al lugar en que se encuentran sus principales clientes y proveedores 

resulta algo llamativo, ya que cabría esperar que, debido precisamente a esta circunstancia, 

estos mandos intermedios sí que hubieran hecho uso anteriormente de fórmulas de 

comunicación mediada con soporte audiovisual para el mantenimiento de reuniones virtuales.  

Del conjunto de aquellos encuestados que afirman no utilizar la videoconferencia en su 

empresa actual nunca o prácticamente nunca (seis individuos), cabe destacar además que dos 

de los seis han ocupado puestos de responsabilidad en otra empresa anterior (33,3%). De 

estos dos sujetos, uno de ellos sí ha utilizado este tipo de herramientas con anterioridad en 

otra empresa o por cuenta ajena (16,6%), frente a otro que afirma no haberlo hecho a pesar 

de haber ostentado previamente un cargo de responsabilidad en un empleo anterior (16,6%).  
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Gráfico 19. Utilización de la videoconferencia en empresa anterior o por cuenta ajena vs. 

ocupación de un puesto de responsabilidad en empresa anterior 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Volviendo a la frecuencia de uso de la videoconferencia por parte de los sujetos que 

afirman sí utilizarla en su empresa actual, es interesante cruzar esta información con el lugar 

de trabajo habitual respecto a la sede principal de la empresa. En este contexto, es importante 

tener en cuenta que la mayor parte de los encuestados desarrollan su actividad en la misma 

ubicación en la que se encuentra la sede principal de la empresa (son 39 de los 61 

encuestados, un 64%). Dentro de esta categoría, un 75% de los sujetos las utiliza varias veces a 

la semana y un 57% lo hace varias veces al mes. Cabe destacar igualmente que un 33,3% de los 

encuestados que las usa varias veces al mes se encuentra en el mismo país que la sede 

principal de su empresa (pero no en la misma ciudad), por lo que esta distancia podría estar 

detrás de dicha frecuencia de uso.    

Gráfico 20. Frecuencia uso de la videoconferencia vs. lugar de trabajo respecto a la sede 

principal de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Por otro lado, en cuanto a la frecuencia de uso de la videoconferencia o herramientas 

similares y el lugar de trabajo del encuestado respecto al de sus clientes y proveedores, 

conviene señalar que la mayor parte se encuentra en el mismo país, lo que representa un 43% 

de los encuestados, pero no en la misma ubicación ni tan siquiera la misma ciudad. Dentro de 

esta categoría, se observan las mayores frecuencias en el uso de estas herramientas varias 

veces al mes (34,6%), varias veces a la semana (23%) o alguna vez al año (19,2%). 

Resulta llamativo además que, de los mandos intermedios que se encuentran en la 

misma ubicación que sus clientes y proveedores, un 50% afirma utilizar estas herramientas 

varias veces a la semana, a pesar de la existencia de proximidad física entre ellos. De igual 

modo, conviene destacar igualmente que un 10% de los encuestados que se encuentran en la 

misma ubicación que sus clientes y proveedores, hacen uso de estas tecnologías a diario.  

Gráfico 21. Frecuencia uso de la videoconferencia vs. lugar de trabajo respecto a clientes y 

proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Finalmente, en relación con la frecuencia de utilización de las fórmulas de 

comunicación mediada y el sector de actividad, cabe destacar que son pocos los encuestados 

que afirman utilizarla a diario, perteneciendo a sectores diversos como la telecomunicación 

(6,25% del total de esa categoría), consultoría/servicios profesionales (7,1% del total de esa 

categoría), banca (16,6% del total de esa categoría), comunicación (25% del total de esa 

categoría) y el farmacéutico y hospitalario (50% del total de esa categoría). El 100% de los 

encuestados pertenecientes a los sectores aeronáutico, alimentación y financiero, la utilizan 

varias veces al mes. Por otro lado, llama la atención aquí que de los encuestados 
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pertenecientes al sector industrial o textil, la totalidad de los encuestados afirma no utilizarla 

nunca o prácticamente nunca (100%).  

Gráfico 22. Frecuencia uso de la videoconferencia vs. sector de actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

En cuanto a los principales usos que se da a las videoconferencias o herramientas 

similares en la empresa, cabe destacar que éstos son las reuniones con el grupo de trabajo 

habitual (16,4%), reuniones de proyectos (15,6%) y formación (15,6%). Por el contrario, los 

usos menos comunes son entrevistas y/o selección de personal (5,1%), actividad más enfocada 

propiamente al departamento de RRHH, y contacto con los proveedores (5,9%), donde puede 

que siga existiendo la costumbre de visitarlos físicamente y mantener así un trato más 

presencial. Cabe destacar asimismo que la toma de decisiones (actividad analizada en esta 

investigación), no figura en entre los usos más habituales, sino que se encuentra en el tercer 

puesto empezando por las respuestas con menor frecuencia (6,6%).  

Gráfico 23. Uso habitual de la videoconferencia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Ahondando en los encuestados que afirman utilizar estas herramientas de manera 

habitual para establecer contacto con sus clientes (8,6%, 22 respuestas) y proveedores (5,9%, 

15 respuestas), cabe destacar aquellos participantes que utilizan la videoconferencia para 

ponerse en contacto con ambos se ubican principalmente en un país diferente (44,4% del total 

de esa categoría).  

Gráfico 24. Uso habitual de la videoconferencia para contactar con clientes y proveedores vs. 

lugar de trabajo del encuestado respecto de sus clientes y proveedores  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Por otro lado, merece la pena destacar que aquellos encuestados que no han utilizado 

la videoconferencia ni herramientas similares en primera persona dentro del ámbito 

profesional, consideran que el uso habitual de estas tecnologías en su empresa son toma de 

decisiones (67%), contacto con los clientes (67%), formación (67%) y entrevistas o selección de 

personal (67%).  

Los usos menos identificados por estos encuestados son el contacto con los 

proveedores (33%), reuniones de proyectos (33%), reuniones con el grupo de trabajo habitual 

(33%) y presentaciones formales (33%). Se puede destacar aquí igualmente que un 67% de los 

colaboradores opina que estas herramientas no se utilizan para la realización de reuniones 

informales en su empresa.  
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Gráfico 25. Usos habituales de la videoconferencia en su empresa según aquellos usuarios 

que nunca han participado en este tipo de reuniones virtuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

En cuanto al número de personas que intervienen normalmente en la realización de 

estos encuentros virtuales mediados a través de videoconferencias o herramientas similares, 

cabe destacar que la mayor parte de los encuestados afirmó que normalmente intervienen 

entre 2 y 5 personas (36%), seguidos de aquellos que afirman que es difícil indicar un número 

regular de intervinientes (28%). Sólo el 3% de los encuestados (2 respuestas de un total de 58) 

afirman que son únicamente dos sujetos los que normalmente participan en este tipo de 

reuniones.  

Gráfico 26. Número de personas que intervienen habitualmente en las videoconferencias 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Si se relaciona el número de personas que intervienen en este tipo de reuniones con el 

departamento de la empresa en que trabajan los encuestados, cabe destacar que en el 

departamento de marketing la mayoría de las reuniones virtuales tienen lugar entre 2 y 5 

personas (41,2% del total de esa categoría), cifra que alcanza el 100% de las respuestas en el 

caso del departamento de comunicación. En ventas, un 83,3% de los encuestados (del total de 

esa categoría) afirman que este número es muy variable, tal vez porque en estos casos las 

reuniones suelen ser con equipos de clientes y proveedores, mucho más variantes en lo que a 

su tamaño se refiere.  

Gráfico 27. Número de personas que intervienen en las videoconferencias vs. departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

En cuanto a las razones que ofrecen los encuestados dirigidos al Cuestionario B para 

argumentar la no utilización de la videoconferencia o herramientas similares en el ámbito 

profesional, cabe señalar que las respuestas más destacables son la preferencia por los 

encuentros presenciales (33%) y que no ha tenido nunca la ocasión (33%). Otros argumentos 

son que esta tecnología no está disponible en su empresa (17%) o simplemente que prefiere 

realizar una llamada telefónica (17%).  

Además, conviene subrayar que aquí han conseguido un cero por ciento de respuestas 

otras categorías propuestas para esta pregunta y que no están recogidas en el gráfico que 

aparece a continuación, siendo en concreto la dificultad técnica, que es una tecnología 

inaccesible (destinada a otros departamentos o usuarios de la empresa) o que no se encuentra 

cómodo con la exposición de su imagen ante una cámara. 

 

1 1

2

1

1
7

1

9

1

5
1

1

2

2

2

1

1
3

1

1
4

1

5

4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2 personas Entre 2 y 5 personas Entre 5 y 10 personas Más de 10 personas Es muy variable



CAPÍTULO V. LA IMAGEN INTEGRAL EN LAS REUNIONES VIRTUALES DE MANDOS INTERMEDIOS Y DIRECTIVOS DE 
EMPRESAS ESPAÑOLAS: ESTUDIO DE CASO 

 

509 
 

17%

33%

17%

33%

Tecnología inexistente en 
la empresa

Prefiere interacciones 
presenciales

Prefiere realizar 
conferencias telefónicas 

No ha tenido la ocasión

1

1

2

2

0

1 1 1 1 1 1

2

0

Accesibilidad Calidad de la 
imagen

Calidad del 
sonido

Usabilidad Precio Contacto visual Posición y/o 
distancia 

respecto a la 
cámara 

Generalización 
en el uso de 

estas 
tecnologías por 

parte de otros 
usuarios

Mayor 
diferenciación 

respecto a otras 
tecnologías 

sustitutivas 

12,5%12,5%

25%

12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

Gráfico 28. Razones que justifican que no haya utilizado nunca la videoconferencia 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Merece la pena destacar igualmente que, en este caso, el 100% de los encuestados 

que realizaron el Cuestionario B opina que no existe una cultura tecnológica en la empresa en 

la que trabajan, lo que es muy acorde con el hecho de que ellos no hayan utilizado nunca 

fórmulas de comunicación mediada con soporte audiovisual en el desempeño de su actividad 

profesional. 

Para fomentar el uso de las fórmulas de comunicación mediada con soporte adiovisual 

en la empresa, la medida principal que habría que adoptar, según los profesionales que han 

respondido al Cuestionario B, es conseguir la generalización en el uso de estas herramientas 

por parte de otros usuarios (25%). Además, son cinco las categorías que obtienen una 

puntuación muy igualada (12,5%), siendo en concreto la mejora de la calidad de la imagen y 

del sonido, la usabilidad, el precio, el contacto visual, o la posición y/o distancia frente a la 

cámara. Por último, los encuestados consideran que no es necesaria la mejora en otros 

aspectos como la accesibilidad (0%) y la mayor diferenciación respecto a otras tecnologías 

sustitutivas (0%). 

Gráfico 29. Aspectos a mejorar en la videoconferencia (Cuestionario B) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Cabe destacar igualmente que a estos encuestados que cumplimentan el Cuestionario 

B se les pregunta además de manera expresa por la utilización de la videoconferencia en el 

ámbito personal, donde un 67% de los participantes afirma sí haber hecho uso de ella, frente a 

un 33% que ha respondido en sentido negativo.   

Gráfico 30. Utilización de la videoconferencia en el ámbito personal (Cuestionario B) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Los dos encuestados que afirman haber usado este tipo de herramientas en el ámbito 

personal son hombres de entre 30 y 44 y años, mientras que la persona que asegura no haber 

utilizado la videoconferencia en el ámbito personal (y tampoco en la empresa actual ni en 

ninguna empresa anterior o trabajando por cuenta propia) es una mujer de entre 30 y 44 años.  

Gráfico 31. Utilización de la videoconferencia en el ámbito personal vs. sexo y edad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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5.3.3 OBJETIVOS Y PRINCIPALES UTILIDADES DE LAS FÓRMULAS DE 

COMUNICACIÓN MEDIADA CON SOPORTE AUDIOVISUAL EN LA EMPRESA 

Los objetivos concretos que normalmente persigue la utilización de distintas fórmulas 

de comunicación mediada con soporte audiovisual como la videoconferencia, la telepresencia 

o la web conference son la reducción del número de viajes por motivos profesionales (24%), 

seguido de una búsqueda del incremento de la productividad (19%) y la creación de mejores 

relaciones profesionales (16%). En cuanto a los objetivos menos comunes según la opinión de 

los encuestados, se puede destacar la mejora de las negociaciones con proveedores (5%) y el 

aumento de la confianza de los clientes (7%). 

Gráfico 32. Objetivos de la videoconferencia 

     Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Gráfico 33. Objetivo de la 

videoconferencia de 

reducción del número de 

viajes por motivos 

profesionales vs. sexo y 

edad 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Conviene hacer especial mención al perfil demográfico de los encuestados que han 

identificado como objetivo para el uso de este tipo de herramientas la reducción de viajes por 

motivos profesionales. Las mujeres de entre 20 y 29 años aprecian esta funcionalidad en 

mayor medida que los hombres en su mismo rango de edad. En el tramo comprendido entre 
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los 30 y 44 años, hombres y mujeres reconocen ampliamente esta utilidad, aunque resulte 

llamativo que 8 hombres hayan respondido de manera negativa (33,3% del total de esa 

categoría). Por último, entre los 45 y 59 años cabe destacar que el 100% de las mujeres 

responde de manera afirmativa. 

En cuanto a las principales utilidades que se desprenden del uso de la 

videoconferencia, los encuestados afirman que éstas son el hecho de poder compartir material 

de apoyo en el transcurso de la reunión (documentos, imágenes, gráficos y/o vídeos) con un 

17,7% de respuestas, seguido del hecho de poner cara al interlocutor (en el caso de no 

conocerle de manera previa) con un 16% de respuestas, facilitar la comprensión de los 

mensajes con un 15% de respuestas y recibir información de la imagen personal del 

interlocutor con un 14,6% de respuestas125.  

Gráfico 34. Utilidades de la videoconferencia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Debido al análisis que se hace en este trabajo sobre la importancia de la imagen 

integral en las reuniones virtuales y también en las presenciales, conviene ahondar un poco 

aquí en las características demográficas de los encuestados que han respondido en sentido 

afirmativo a algunas de las categorías de respuestas que aparecen en esta pregunta del 

Cuestionario A.  

                                                                 
125 Cabe destacar aquí que en esta pregunta una de las categorías de respuesta hace referencia a la 
«imagen personal» y no a la «imagen integral» de los interlocutores debido a que se ha considerado que 
el primer término es más intuitivo para su comprensión por parte de los encuestados, teniendo en 
cuenta el carácter online de la encuesta. No obstante, a lo largo de este «Capítulo V. La imagen integral 
en las reuniones virtuales de mandos intermedios y directivos de empresas españolas: Estudio de caso» 
sí se hablará del término imagen integral que fue definido en el «Capítulo III: La comunicación a través 
de la imagen integral».  
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Cabe destacar así, en primer lugar, que la mayoría de los hombres reconoce la utilidad 

de este tipo de herramientas a la hora de poner cara al interlocutor (en caso de no conocerle 

con anterioridad). En todos los rangos de edad se observa esta tendencia, destacando que 

entre los 20 y 29 años y entre los 45 y 59 así lo consideran el 100% de los encuestados. En el 

caso de las mujeres aparece esta misma opinión mayoritaria en los tramos entre los 20 y 29 

años, y entre los 30 y 44 años. En el tramo de edad comprendido entre 45 y 59 años, un 50% 

de las mujeres ha reconocido esta utilidad (del total de esa categoría), frente a otro 50% del 

total de esa categoría que no lo ha hecho.  

Gráfico 35. Utilidad de la 

videoconferencia para poner cara 

al interlocutor vs. sexo y edad 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

 

La recepción de información visual a través de la imagen integral del interlocutor es un 

aspecto muy valorado también por la mayoría de los hombres, sobre todo en los tramos de 

edad comprendidos entre los 20 y 29 años y entre los 45 y 59 años, ambos con 100% de 

respuestas en sentido afirmativo. Entre las mujeres se observa una tendencia menos acusada a 

la hora de valorar esta funcionalidad, aunque en general también domina el reconocimiento 

de este aspecto.  

Gráfico 36. Utilidad de la videoconferencia para recibir información a través de la imagen 

integral del interlocutor vs. sexo y edad 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia (2016) 
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En cuanto a la utilidad de la videoconferencia para percibir e interpretar los gestos y la 

CNV en el transcurso de reuniones virtuales, se repite aquí la tendencia observada en los dos 

gráficos anteriores. Los hombres reconocen esta utilidad en mayor medida, ya que tanto entre 

los más jóvenes, como entre los de mayor edad, se observa un 100% de las respuestas que así 

lo evidencian. Mientras tanto, las mujeres, a pesar de que en general también responden 

afirmativamente a esta cuestión, no lo hacen con el mismo grado de unanimidad.  

Gráfico 37. Utilidad de la videoconferencia para percibir y poder interpretar los gestos vs. 

sexo y edad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

En cuanto a la utilidad de la presencia física de los sujetos para afrontar el proceso de 

toma de decisiones, es decir, si el hecho de reunirse de manera presencial sirve para afrontar 

con éxito dicha tarea, cabe destacar que el 100% de los encuestados que respondieron al 

Cuestionario B contestaron afirmativamente a esta cuestión.  

Por otro lado, ante la imposibilidad de mantener un encuentro físico o presencial, la 

mayoría de los colaboradores que respondieron a las preguntas del Cuestionario A considera 

que la utilización de la videoconferencia o herramientas similares más bien facilita el proceso 

de toma de decisiones (79%). A esta categoría le siguen aquellos que afirman que les es 

indiferente (16%), frente a un único 5% que opina que el uso de estas fórmulas de 

comunicación mediada con soporte audiovisual más bien dificultan el proceso de toma de 

decisiones.  
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Gráfico 38. Utilidad de la videoconferencia para el proceso concreto de toma de decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Conviene destacar aquí que las personas que consideran que el uso de este tipo de 

herramientas más bien facilita el proceso de toma de decisiones son principalmente hombres y 

mujeres de entre 45 y 59 años, así como hombres de entre 20 y 29 años (todos ellos presentan 

un 100% de respuestas en este sentido).  

Al contrario, se observan algunos casos aislados que aparecen en las diferentes 

categorías estudiadas de sujetos que consideran que, la utilización de las videoconferencias y 

otras fórmulas de comunicación mediada, puede suponer un obstáculo que dificulte el proceso 

de toma de decisiones, siendo éstos principalmente mujeres (5,6%) y hombres (4%) de entre 

30 y 44 años, así como mujeres de entre 20 y 29 años (20% del total de esa categoría).  

Gráfico 39. Utilidad videoconferencia para la toma de decisiones vs. sexo y edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Además, en relación a la utilidad de las videoconferencias y otras herramientas 

similares para facilitar el proceso de toma de decisiones en aquellos casos en que no sea 

posible un encuentro presencial, y la alternativa sean conferencias telefónicas o vía email, 

conviene recordar que esta cuestión ya estaba contemplada como una de las categorías a las 

que hacía referencia el «Gráfico 32: Objetivos de la videoconferencia». El resultado de cruzar 

este ítem con las variables sexo y edad hace que se observe en los hombres una tendencia 

general de ausencia de reconocimiento entre los objetivos de la videoconferencia su papel 

facilitador para el proceso de toma de decisiones, sobre todo en los tramos comprendidos 

entre los 30 y 44 años y los 20 y 29 años (66,7% del total de esas categorías).  

 En el caso de las mujeres, esta tendencia aparece únicamente de manera mayoritaria 

en el grupo de edad comprendido entre los 20 y 29 años. Las mujeres de entre 45 y 59 años 

presentan una opinión dividida al respecto (50% lo valora de manera positiva frente a otro 

50% que lo hace en sentido contrario). Finalmente, en el grupo de mujeres con edades 

comprendidas entre los 30 y 44 años sucede al contrario, de modo que un 63% sí reconoce su 

utilidad en este caso, frente a un 37% que no lo hace.  

Gráfico 40. Objetivo de la videoconferencia de facilitar el proceso de toma de decisiones vs. 

sexo y edad 

 

 

 

      

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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5.3.4 ACTITUDES RESPECTO A LA UTILIZACIÓN DE LAS FÓRMULAS DE 

COMUNICACIÓN MEDIADA CON SOPORTE AUDIOVISUAL EN VARIOS DISPOSITIVOS 

Y ESPACIOS  

Existen diversas opiniones en lo relativo a la utilización de la videoconferencia o 

herramientas similares en los distintos dispositivos que el usuario tiene hoy en día a su 

alcance. En el siguiente gráfico se observa la valoración general que han hecho los encuestados 

para cada uno de los dispositivos propuestos. 

Gráfico 41. Comodidad que ofrecen los siguientes dispositivos para la realización de 

videoconferencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Cabe destacar así en primer lugar que el smartwatch o reloj inteligente es un 

dispositivo que, en general, no ha sido utilizado entre los participantes del estudio de cara a la 

realización de este tipo de encuentros mediados o reuniones virtuales (62% del total de esa 

categoría) y que además es percibido como nada cómodo para dicho fin (28% del total de esa 

categoría).  

En cuanto a las características sociodemográficas concretas de quienes han realizado la 

valoración de este dispositivo, cabe destacar que únicamente el 14,2% de las mujeres con 

edades comprendidas entre los 20 y 29 años lo consideran bastante cómodo, mientras que 

42,1% de las mujeres con edades comprendidas en el siguiente rango (entre 30 y 44 años) 
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opina al contrario, valorándolo así como nada cómodo. Los hombres por su parte lo han 

valorado como un dispositivo poco o nada cómodo, y cabe destacar que el 83,3% de los 

hombres con edades comprendidas entre los 30 y los 44 años afirman directamente no haber 

utilizado nunca este dispositivo. 

Gráfico 42. Comodidad que ofrece el smartwatch o reloj inteligente para la realización de 

videoconferencias vs. sexo y edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Por otro lado, el smartphone o teléfono inteligente es más bien percibido como un 

dispositivo poco cómodo para la realización de videoconferencias (36% del total de esa 

categoría), frente a la tablet, considerada en este caso bastante cómoda para dicho fin (36% 

del total de esa categoría).  

El teléfono fijo habilitado para videoconferencia no es un dispositivo muy utilizado 

entre los encuestados (33% del total de esa categoría), lo que resulta bastante lógico debido a 

que en la actualidad existen otras alternativas que no suponen una inversión tan elevada para 

las empresas como lo es tener que comprar un terminal con estas características para todos y 

cada uno de sus empleados.  

El ordenador personal pasa a ser calificado generalmente como muy cómodo (50% del 

total de esa categoría), al igual que ocurre en el caso del sistema de videollamada profesional 

(43% del total de esa categoría).  

Los sistemas de telepresencia no son muy utilizados entre los encuestados ya que un 

55% del total de esa categoría afirma no haber hecho uso de ellos nunca. En esta ocasión, 



CAPÍTULO V. LA IMAGEN INTEGRAL EN LAS REUNIONES VIRTUALES DE MANDOS INTERMEDIOS Y DIRECTIVOS DE 
EMPRESAS ESPAÑOLAS: ESTUDIO DE CASO 

 

519 
 

caben principalmente dos posibles explicaciones. Puede ocurrir que, como sucede con los 

teléfonos fijos especialmente habilitados para videoconferencia, existan otras alternativas más 

económicas, o que el bajo uso se deba simplemente a que estos sistemas estén dirigidos a otro 

perfil de usuarios con mayor rango en la escala jerárquica de la empresa (por ejemplo, 

directivos o miembros del consejo de administración).  

De igual modo, cabe destacar en este caso que el 100% de las mujeres con edades 

comprendidas entre los 45 y los 59 años valoran a este dispositivo de manera positiva para la 

realización de encuentros virtuales, en concreto como muy cómodo. Quienes consideran a la 

telepresencia como nada cómoda parecen ser sujetos aislados, presentando esta opinión 

únicamente un 16% de mujeres con edades comprendidas entre los 30 y los 44 años, y un 4% 

de hombres de entre 30 y 44 años.  

Gráfico 43. Comodidad que ofrece la telepresencia para la realización de videoconferencias 

vs. sexo y edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Por otro lado, en lo relativo a la utilización de la videoconferencia o herramientas 

similares en los distintos espacios que hoy en día el usuario tiene a su disposición, cabe 

destacar igualmente que existe una amplia variedad de opiniones y actitudes al respecto. La 

foto general se puede observar en el gráfico que aparece a continuación, donde destaca a 

primera vista que tanto el domicilio personal, como la sala de trabajo y la sala especialemente 

habilitada para la realización de videoconferencias, son los lugares mejor valorados para tal fin, 

consiguiendo todos ellos la mayor puntuación en la categoría «muy cómodo».  
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Gráfico 44. Comodidad que ofrecen los siguientes espacios para la realización de 

videoconferencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

El puesto de trabajo habitual resulta un lugar generalmente percibido como poco o 

nada cómodo para la realización de este tipo de reuniones, recibiendo ambos una frecuencia 

de respuestas del 28% en el total de esa categoría. En esta misma línea se encuentran los 

espacios exteriores, que son catalogados como nada cómodos para la realización de 

videoconferencias o el mantenimiento de reuniones virtuales (40% del total de esa categoría).  

Por otro lado y como ya se ha comentado con anterioridad, la sala de trabajo es 

percibida como muy cómoda para la utilización de este tipo de herramientas (47% del total de 

esa categoría), al igual que el domicilio personal (36% del total de esa categoría) y las salas 

especialmente habilitadas para videoconferencias, en cuyo caso aumenta el número de 

respuestas hasta el 69% del total de esa categoría.  

En la valoración del domicilio para la realización de este tipo de comunicaciones 

mediadas, cabe destacar una sensible diferencia de actitudes entre los hombres y las mujeres. 

Mientras que los hombres de entre 30 y 44 años consideran el domicilio muy cómodo para la 

realización de videoconferencias (54,1% del total de esa categoría), en el caso de las mujeres 

de esta misma edad, existe una mayor dispersión, siendo la categoría más numerosa la de 

bastante cómodo (31,5% del total de esa categoría).  
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Gráfico 45. Comodidad del domicilio para la realización de videoconferencias vs. sexo y edad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

En el caso de la sala de telepresencia, la mayor parte de los encuestados afirman no 

disponer de este espacio en su centro de trabajo (43%). En esta ocasión, llama la atención el 

hecho de que ningún encuestado con edades comprendidas entre los 45 y los 59 años 

presente esta opinión, que sí aparece entre los mandos intermedios más jóvenes. Cabe 

destacar igualmente que ninguno de los encuestados ha valorado este dispositivo como nada 

cómodo, lo que justifica que esta categoría no aparezca en la leyenda del gráfico que aparece a 

continuación.  

 

Gráfico 46. Comodidad de la 
telepresencia vs. sexo y edad 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Finalmente, merece la pena señalar que los espacios públicos cerrados generalmente 

no han sido nunca utilizados por los encuestados para la realización de este tipo de reuniones 

virtuales (31% del total de esa categoría). 
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5.3.5 ACTITUDES RESPECTO A LA IMAGEN INTEGRAL DE LOS COLABORADORES EN 

REUNIONES PRESENCIALES Y VIRTUALES 

El componente imagen en la realización de videoconferencias u otras fórmulas para la 

comunicación mediada, respecto a otras alternativas como la conversación telefónica donde 

únicamente existe el soporte voz, resulta a los encuestados de absoluta utilidad con una 

abrumadora tasa de respuestas del 90% de mandos intermedios que así lo perciben. Frente a 

ellos, un 8% de los encuestados consideran que la imagen en este tipo de herramientas no 

resulta de utilidad, y un 2% que afirma no saber responder en sentido afirmativo o negativo. 

Gráfico 47. Utilidad de la imagen en la videoconferencia en comparación con una 

conversación telefónica 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Cabe destacar aquí que, entre los hombres y mujeres encuestados de mayor edad, 

existe consenso en reconocer la utilidad de la imagen a la hora de realizar tanto reuniones 

presenciales como virtuales, al igual que ocurre entre los hombres más jóvenes (un 100% así lo 

considera). Las personas que opinan lo contrario son mayoritariamente mujeres con edades 

comprendidas entre los 30 y 44 años (10,5% del total de esa categoría) y entre 20 y 29 años 

(14,3% del total de esa categoría), así como los hombres de entre 30 y 44 años (8,3% del total 

de esa categoría).  

 

Gráfico 48. Utilidad de la imagen 

en la videoconferencia en 

comparación con una conversación 

telefónica vs. sexo y edad 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Los aspectos de la imagen integral de los interlocutores a los que los encuestados 

prestan más atención cuando participan en una reunión virtual (bien sea a través de 

videoconferencia o herramientas similares), son principalmente el rostro (84%) y sus gestos 

(90%), y los gestos del cuerpo (74%).  

Por el contrario, los aspectos a los que menos atención confiesan prestar los mandos 

intermedios que han participado en este estudio son la etnia (90%), la impresión sobre el nivel 

socioeconómico (84%), el maquillaje (86%) y los accesorios (90%). No obstante, conviene tener 

en cuenta aquí que la baja valoración de la etnia y del nivel socioeconómico podría albergar 

algún tipo sesgo, por representar la postura políticamente correcta o deseable en estos casos.  

Gráfico 49. Elementos de la imagen integral de los interlocutores a los que el entrevistado 

presta atención en el transcurso de las videoconferencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Las personas que han afirmado prestar menor atención al rostro pertenecen 

principalmente al grupo de edad comprendido entre los 30 y los 44 años, con una frecuencia 

similar tanto en el caso de los hombres como el de las mujeres. Los encuestados de mayor 

edad afirman en el 100% de las ocasiones prestar mucha atención a este elemento de la 

imagen. En el caso de los mandos intermedios comprendidos entre los 20 y los 29 años, 

únicamente un 14,3% de las mujeres ha afirmado prestar poca atención en este caso, frente al 

85,7% de mujeres y al 100% de hombres que ha respondido en sentido contrario. 
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Gráfico 50. El rostro como elemento de la imagen integral al que los encuestados prestan 

atención en el transcurso de las videoconferencias vs. sexo y edad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

En relación con los gestos del rostro, cabe destacar que el 100% de los encuestados de 

mayor edad (tanto hombres como mujeres), así como el grupo de mujeres con edades 

comprendidas entre los 20 y los 29 años, coinciden en reconocer este elemento como un 

aspecto al que prestan especial atención a la hora de reparar en la imagen de sus 

interlocutores.  

Gráfico 51. Gestos del rostro como elemento de la imagen integral al que los encuestados 

prestan atención en el transcurso de las videoconferencias vs sexo y edad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

En el caso de la etnia como aspecto de la imagen integral al que los encuestados 

pueden prestar mayor atención, cabe destacar que únicamente aparece esta opinión entre los 

hombres (8,3% del total de esa categoría) y mujeres (10,5% del total de esa categoría) con 

edades comprendidas entre los 30 y 44 años. En el caso de las mujeres de entre 20 y 29 años 

también aparece esta actitud en un porcentaje en este caso algo mayor, alcanzando el 28,5%.  
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Gráfico 52. Etnia como elemento de la imagen integral al que los encuestados prestan 

atención en el transcurso de las videoconferencias vs. sexo y edad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

En cuanto a la valoración de los accesorios como aspecto de la imagen integral al que 

normalmente los encuestados prestan poca atención, cabe destacar que esta postura está 

muy acusada entre las personas de mayor edad (tanto hombres como mujeres), así como 

entre los hombres más jóvenes, todos ellos con una tasa de respuesta del 100%. Sólo las 

mujeres de entre 20 y 29 años parecen prestarle algo más de atención a este aspecto (un 

28,5% del total de esa categoría afirma sí hacerlo). También en el caso de los hombres (12,5%) 

y mujeres (5,2%) con edades comprendidas entre los 30 y los 44 años aparece esta tendencia.  

Gráfico 53. Accesorios como elemento de la imagen integral al que los encuestados prestan 

atención en el transcurso de las videoconferencias vs. sexo y edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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A los mandos intermedios que han sido conducidos al Cuestionario B por no haber 

hecho uso nunca de videoconferencias o herramientas similares en el ámbito profesional126, se 

les pregunta sin embargo la utilidad de los mismos aspectos de la imagen integral, pero en esta 

ocasión haciendo referencia a las reuniones presenciales. En este escenario, se observa que los 

encuestados prestan mucha atención a los gestos de rostro, la complexión corporal, gestos del 

cuerpo, impresión general sobre el estado de salud y el nivel socioeconómico, ropa, 

accesorios, estilo de cabello, cuidado del vello facial y maquillaje, alcanzando todos estos 

factores un 67% de respuestas en el total de cada una de esas categorías. Por el contrario, los 

encuestados afirman prestar poca atención únicamente a la etnia, el rostro y la impresión 

sobre la edad (con un 33% de respuestas en el total de cada una de esas categorías). 

Gráfico 54. Elementos de la imagen integral de los interlocutores a los que presta atención 

en el transcurso de una reunión presencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Volviendo a los participantes en el estudio que rellenaron el Cuestionario A, cabe 

destacar que, en general, a estos encuestados les resulta más bien fácil interpretar las señales 

de comunicación no verbal de sus interlocutores en el transcurso de una reunión mediada a 

través de videoconferencia u otra fórmula similar (69%). Sin embargo, un 22% de los 

encuestados considera que llevar a cabo esta actividad les resulta más bien difícil, frente a un 

9% que afirma no saberlo.  

                                                                 
126 En este caso no se analizan estos aspectos en relación con el sexo y edad al tratarse la muestra 
únicamente de tres personas, cuyo perfil ya ha sido descrito de manera detallada en anteriores 
epígrafes. 



CAPÍTULO V. LA IMAGEN INTEGRAL EN LAS REUNIONES VIRTUALES DE MANDOS INTERMEDIOS Y DIRECTIVOS DE 
EMPRESAS ESPAÑOLAS: ESTUDIO DE CASO 

 

527 
 

69%

22%

9%

Más bien fácil Más bien difícil No se

40

5

13

Entre 20 y 
29 años

Entre 30 y 
44 años

Entre 45 y 
59 años

Entre 20 y 
29 años

Entre 30 y 
44 años

Entre 45 y 
59 años

Hombre Mujer

Más bien dificil 1 3 0 3 6 0

Más bien fácil 2 18 3 4 11 2

No se 0 3 0 0 2 0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Gráfico 55. Facilidad para interpretar las 

señales de CNV de sus interlocutores    

(Cuestionario A) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Cabe destacar aquí que las personas que no saben si tiene especial facilidad o no para 

interpretar las señales de CNV de sus interlocutores presentan, en el 100% de los casos, 

edades comprendidas entre los 30 y los 44 años. En el caso de los hombres representa un 

porcentaje del 12,5%, mientras que en el caso de las mujeres este porcentaje es del 10,5%. 

Cabe destacar igualmente que el 100% de los encuestades de mayor edad, tanto hombres 

como mujeres, consideran que les resulta más bien fácil la interpretación de las señales de 

CNV que envían sus interlocutores, lo que puede estar relaccionado con la experiencia.  

Gráfico 56. Facilidad para interpretar las señales de CNV de sus interlocutores vs. sexo y edad 

(Cuestionario A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Por otro lado, es necesario subrayar que el 100% de los encuestados que rellenaron el 

Cuestionario B opinan que les resulta más bien fácil el hecho de interpretar las señales de CNV 

de sus interlocutores en el transcurso de una reunión de trabajo celebrada, en este caso, de 

manera presencial.  
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5.3.6 ACTITUDES RESPECTO A LA PROPIA IMAGEN INTEGRAL DE LOS 

ENCUESTADOS 

Se recuerda aquí que, a los encuestados que afirmaron no haber utilizado nunca 

videoconferencias o herramientas similares en la empresa o en el desarrollo de su actividad 

profesional, se les conduce al Cuestionario B. En este caso, se ha aprovechado para plantear 

otra serie de preguntas más enfocadas a los aspectos visuales y a la importancia de la imagen 

integral de los sujetos que participan en los encuentros pero de manera presencial. En dicho 

escenario, se puede afirmar que, en general, los encuestados reconocen encontrarse cómodos 

con su imagen personal (67%), frente a un 33% a los que este hecho les resulta indiferente. 

Como cabe esperar con estos datos, ninguno de los colaboradores que ha participado en el 

estudio y ha cumplimentado el Cuestionario B ha confesado sentirse incómodo con su imagen 

integral.  

Gráfico 57. Grado de comodidad respecto a la propia imagen integral (Cuestionario B) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Por otro lado, a los mandos intermedios que respondieron al Cuestionario A, se les 

pregunta en este caso sobre su grado de comodidad o incomodidad a la hora de exponer su 

imagen ante las cámaras. Se puede observar así que la mayor parte de los encuestados les 

resulta indiferente este hecho (43%), mientras que el 28% afirma sentirse más bien cómodo 

con dicha exposición. Sin embargo, un 29% confiesa experimentar más bien una sensación de 

incomodidad a la hora de exponerse ante las cámaras. 

Además, a este último grupo se les plantea de manera específica una segunda 

pregunta que sirva para ahondar en las causas más probables que explican dicha incomodidad. 

En concreto, se trata de arrojar luz sobre la posibilidad de que la proximidad de la cámara 

tenga algo que ver con dicha sensación, lo que vendría a reforzar los supuestos de la 

proxémica y la necesidad de preservar cierta distancia e intimidad en el espacio personal 

inmediatamente próximo al cuerpo del sujeto. 
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Gráfico 58. Grado de comodidad a la hora de exponerse ante una cámara 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

  

 

 

Gráfico 59. ¿Se sentiría más cómodo si la 

cámara estuviese lejos y fuera casi 

imperceptible? 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Se ha observado que, en el caso de que la cámara se encontrara lejos o fuera casi 

imperceptible, un 65% de los encuestados responden en sentido afirmativo a la pregunta de si 

se sentirían más cómodos, de lo que se podría deducir que la presión que la cámara ejerce en 

los usuarios se reduce a medida que aumenta la distancia entre el sujeto y la misma. Sin 

embargo, un 23% considera que su incomodidad es independiente de la distancia a la que se 

encuentra la cámara, y un 12% de los encuestados que respondieron negativamente en la 

cuestión anterior (Gráfico 58), afirman no saberlo. 

Interesa conocer además en este caso el perfil demográfico de quienes han respondido 

a esta cuestión. Llama la atención en primer lugar que el 100% de los hombres entre 20 y 29 

años, así como el 100% de las mujeres entre 45 y 59 años, les resulta indiferente la presencia 

de la cámara. Se puede deducir así que los hombres están más seguros de su imagen cuando 
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mayor es su juventud, mientras que en el caso de las mujeres pudiera ocurrir al contrario. 

Además, en la categoría de las mujeres más jóvenes, un 14,2% afirma sentirse más bien 

incómoda ante la presencia de la cámara, porcentaje que aumenta hasta el 37% en el caso de 

mujeres con edades comprendidas entre 30 y 44 años. En el grupo de hombres de este mismo 

rango de edad a la mayoría les es indiferente (37,5% del total de esa categoría) o se sienten 

más bien incómodos (33,3%), siendo el grupo más reducido el que afirma sentirse cómodo 

ante la presencia de las cámaras (29%). Por último, cabe destacar que en los hombres de entre 

45 y 59 años, existe bastante dispersión en sus respuestas, alcanzando en las tres categorías la 

misma puntuación (33,3% del total de esa categoría). 

Gráfico 60. Grado de comodidad a la hora de exponer su imagen ante la cámara vs. sexo y 

edad  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Ahora conviene analizar cuál es perfil demográfico de aquellos sujetos que 

experimentan un mayor nivel de comodidad en el caso de que la cámara se encuentre a mayor 

distancia. Cabe destacar aquí que el 100% de los hombres de entre 45 y 59 años, así como el 

100% de las mujeres de entre 20 y 29 años, así lo consideran. Además, en el grupo de edad 

más numeroso en esta muestra, los sujetos de entre 30 y 44 años, un 71,4% de las mujeres y 

un 50% de los hombres tienen también esta percepción. Finalmente, conviene señalar que el 

100% de los sujetos que afirman que la mayor distancia de la cámara no aliviaría su sensación 

de incomodidad a la hora de exponer su imagen se encuentra entre los 30 y 44 años, siendo en 

concreto un 37,5% de los hombres y un 14,2% de las mujeres con edades comprendidas en 

dicho rango.  
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Gráfico 61. Sensación de comodidad respecto a la cámara si esta se encontrar a mayor 

distancia del encuestado vs. sexo y edad 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

En cuanto a la habilidad que el sujeto reconoce tener para controlar la imagen que 

proyecta en su entorno profesional, cabe destacar en primer lugar que esta pregunta ha sido 

planteada en condiciones idénticas tanto a los mandos intermedios que fueron conducidos al 

Cuestionario A como al Cuestionario B. En el caso de los encuestados que respondieron al 

Cuestionario B, conviene señalar que a la mayoría les resulta más bien fácil controlar la imagen 

que proyectan de sí mismos en su ámbito de trabajo (67%), frente a un 33% que considera que 

este hecho les resulta indiferente, por lo que ninguno de los participantes lo encuentran más 

bien difícil.  

Gráfico 62. Habilidad para controlar la imagen que proyecta de sí mismo en el entorno de 

trabajo (Cuestionario B) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

En el caso de los mandos intermedios que respondieron al Cuestionario A, la mayor 

parte de los encuestados también les resulta más bien fácil controlar la imagen que proyectan 

de sí mismos en un entorno de trabajo (69%), frente a un 19% a los que le resulta indiferente y 

un 12% que consideran tener dificultades en este sentido.  
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Gráfico 63. Habilidad para controlar la imagen que proyecta de sí mismo en el entorno de 

trabajo (Cuestionario A) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Quienes reconocen tener más problemas a la hora de controlar su imagen son 

principalmente los hombres, concretamente aquellos con edades comprendidas entre 30 y 44 

años (12,5% del total de esa categoría) y entre 45 y 59 años (66,7% del total de esa categoría). 

En el caso de las mujeres, únicamente un 10,5% de aquellas con edades comprendidas entre 

los 30 y 44 años afirma tener que enfrentarse a este problema.  

Gráfico 64. Habilidad para controlar la imagen que proyecta de sí mismo vs. sexo y edad 

(Cuestionario A) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

En cuanto a los aspectos de la imagen integral a los que el colaborador presta mayor 

atención para controlarlos, cabe destacar en primer lugar que esta pregunta también ha sido 

planteada en idénticos términos para los encuestados del Cuestionario A y del Cuestionario B. 

No obstante, se procede a su análisis por separado con objeto de no perder los matices 

concretos que ofrece cada grupo. 
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En el caso de los mandos intermedios que respondieron a las preguntas del 

Cuestionario A, cabe destacar que los elementos de la propia imagen integral a los que en 

general se presta mucha atención para controlarlos son los gestos del cuerpo (78%), del rostro 

(76%), la ropa (67%) y el cuidado del vello facial (50%). Por otro lado, los aspectos menos 

controlados por los encuestados a la hora de configurar y controlar su propia imagen son el 

maquillaje (72%), los accesorios (64%) y el estilo del cabello (59%).  

Gráfico 65. Aspectos de la propia imagen integral a los que presta atención (Cuestionario A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Conviene detenerse aquí para analizar brevemente el perfil demográfico de quienes 

consideran que saben controlar los gestos de su cuerpo de cara a la gestión de su propia 

imagen integral en el entorno de trabajo. Las mujeres parecen ejercer un mayor control en 

este sentido, apareciendo únicamente en el grupo de entre 30 y 44 años un 37% que afirma 

prestar poca atención a este aspecto. En el caso de los hombres, la tendencia dominante es 

igualmente prestar mucha atención a los gestos corporales. De los hombres con edades 

comprendidas entre los 20 y 29 años, el 100% afirma otorgar mucha esmero a este aspecto. En 

otras categorías de edad este porcentaje disminuye, situándose en el 79% para los hombres de 

entre 30 y 44 años, y en un 66,7% para aquellos de entre 45 y 59 años.   
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Gráfico 66. Gestos del cuerpo como aspecto de la propia imagen integral al que presta 

atención para controlarlo vs. sexo y edad (Cuestionario A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

En cuanto a los gestos del rostro, cabe destacar que un 100% de los encuestados de 

mayor edad, tanto hombres como mujeres, afirman prestar mucha atención a este aspecto. En 

el caso de los hombres, aquellos con edades comprendidas entre los 20 y 29 años (33,3% del 

total de esa categoría) y entre 30 y 44 años (33,3% del total de esa categoría) afirma no estar 

atento a sus gestos faciales para controlarlos.  

Frente a ellos, las mujeres parecen prestar más atención a los gestos de su rostro, ya 

que los porcentajes de quienes afirman no hacerlo descienden en este caso a un 14,2% en el 

caso de mujeres de entre 20 y 29 años, y un 21% en aquellas de entre 30 y 44 años.  

Gráfico 67. Gestos del rostro como aspecto de la propia imagen integral al que presta 

atención para controlarlo vs. sexo y edad (Cuestionario A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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El maquillaje era uno de los aspectos a los que los encuestados afirmaban no otorgar 

gran esmero a la hora de controlar su imagen integral (72% de los encuestados así lo expresó, 

ver Gráfico 65). En este caso, llama la atención que un 8,33% de los hombres con edades 

comprendidas entre los 30 y los 44 años afirma prestar mucha atención a este aspecto, 

mientras que en el resto de las categorías de edad un rotundo 100% de los encuestados 

confiesa no hacerlo. Este hecho coincide con lo planteado en el «Capítulo III: La comunicación 

a través de la imagen integral», donde se han explicado las razones de que cada vez sean más 

numerosas las líneas de productos cosméticos y de maquillaje dirigidas al público masculino. 

No debe ser casualidad que sea precisamente el grupo de edad con mayor nivel adquisitivo 

(que es también por regla general el público objetivo de los anuncios publicitarios) quienes 

afirmen prestar atención a este elemento de la imagen integral.  

En el caso de las mujeres, en general la mayoría sí ha confirmado prestar interés al 

maquillaje para controlar su imagen integral. Cabe pensar que los cánones estéticos vigentes y 

la mayor presión publicitaria a la que se encuentra sometida la figura de la mujer pueden estar 

detrás de estos datos. Sin embargo, llama la atención también que un 100% de aquellas con 

edades comprendidas entre 45 y 59 años confiesan prestar poca atención a este aspecto. Esta 

cifra supone un 47,3% para las mujeres de entre 30 y 44 años, y un 43% para aquellas mujeres 

de menor edad (entre 20 y 29 años).  

Gráfico 68. Maquillaje como aspecto de la propia imagen integral al que presta atención para 

controlarlo vs. sexo y edad (Cuestionario A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

En cuanto a los accesorios, son las mujeres las que prestan mayor atención a este 

aspecto, sobre todo aquellas con edades comprendidas entre 20 y 29 años (71,4% del total de 

esa categoría) y entre los 30 y 44 años (47,3% del total de esa categoría), mientras que las 

Entre 20 y 

29 años
Entre 30 y 

44 años
Entre 45 y 

59 años
Entre 20 y 

29 años
Entre 30 y 

44 años
Entre 45 y 

59 años

Hombre Mujer

Poca atención 3 22 3 3 9 2

Mucha atención 0 2 0 4 10 0

0

5

10

15

20

25

30



CAPÍTULO V. LA IMAGEN INTEGRAL EN LAS REUNIONES VIRTUALES DE MANDOS INTERMEDIOS Y DIRECTIVOS DE 
EMPRESAS ESPAÑOLAS: ESTUDIO DE CASO 

 

536 
 

Entre 20 y 

29 años
Entre 30 y 

44 años
Entre 45 y 

59 años
Entre 20 y 

29 años
Entre 30 y 

44 años
Entre 45 y 

59 años

Hombre Mujer

Poca atención 3 17 3 2 10 2

Mucha atención 0 7 0 5 9 0

0

5

10

15

20

25

30

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Gestos del 
rostro

Gestos del 
cuerpo

Ropa Accesorios Estilo de 
cabello

Cuidado 
del vello 

facial

Maquillaje

Mucha atención Poca atención

mujeres de mayor edad afirman no prestar atención a este aspecto (100% del total de esa 

categoría). Los hombres, en general, prestan poca atención a los accesorios, encontrando 

únicamente un 29% que sí lo hace en el rango de edad comprendido entre los 30 y los 44 años.  

Gráfico 69. Accesorios como aspecto de la propia imagen integral al que presta atención para 

controlarlo vs. sexo y edad (Cuestionario A) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

En relación con los resultados que se obtuvieron en esta misma pregunta para los 

entrevistados del Cuestionario B, cabe destacar que los aspectos a los que estos mandos 

intermedios prestan más atención para controlarlos son en concreto los gestos del cuerpo, los 

gestos del rostro y la ropa, alcanzando en cada una de estas categorías un 100% de respuestas 

con una valoración positiva. En cuanto a los accesorios, el estilo de cabello, el cuidado del vello 

facial y el maquillaje, se puede señalar que, en general, se presta menor atención que a las 

categorías anteriores, aunque siguen siendo igualmente relevantes para los participantes en el 

estudio.  

Gráfico 70. Aspectos de la propia imagen integral a los que presta atención (Cuestionario B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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5.4 CONCLUSIONES 

Se presentan en las siguientes páginas los principales hallazgos encontrados en el 

transcurso del estudio. Conviene tener presente que una tesis doctoral es en sí misma un 

profundo proceso de aprendizaje, donde cada una de sus etapas aportan conocimiento, 

coherencia, contrastes y una infinidad de matices al objeto de análisis que consiguen que el 

resultado final del trabajo aporte una rica lectura acerca del problema de investigación.  

Antes de acometer la exposición detallada de los fenómenos observados, merece la 

pena recordar que el presente estudio gira en torno a la importancia que adquiere la imagen 

integral de los sujetos en el transcurso de las reuniones virtuales o mediadas a través de las 

nuevas tecnologías con soporte audiovisual (bien sean videoconferencias, telepresencia, 

conferencias web o cualquier otra herramienta sustitutiva que exista ya o pueda aparecer en 

los próximos tiempos). Todo ello se aplica al contexto concreto de la comunicación 

interpersonal entre los profesionales que trabajan en las empresas españolas, analizando 

además cómo este hecho sirve para condicionar (facilitando o dificultando) el proceso de toma 

de decisiones cuando en él intervienen dos o más sujetos.  

En cuanto a los elementos más destacables que hacen referencia al diseño 

metodológico del presente trabajo (cuyos detalles han sido expuestos en el «Capítulo II: 

Metodología»), se puede destacar en primer lugar que para abordar aspectos tan relevantes 

como la selección de las estrategias a aplicar, la definición de la muestra o la identificación de 

los objetivos e hipótesis, han resultado de gran utilidad las aportaciones teóricas de distintos 

autores como Cea (2012, 2001 y 2004), Valles (2014 y 2007), Alvira (1991, 2004 y 1982), Alvira 

et al. (1981), Rodríguez (2005 y 2001), Clemente (1992), Barbeito (2013), Sánchez Carrión 

(2000) y Sánchez Carrión et al. (2012), entre otros.  

Merece la pena subrayar igualmente que la combinación de las herramientas encuesta 

cualitativa o entrevista y encuesta cuantitativa o cuestionario, ha dado lugar a la utilización de 

una estrategia de triangulación (Cea, 2012; Oppermann, 2000; Webb et al., 1966; Denzin, 

2009; Molina, 2013; González, 1997; Silva y Aragón, 2000) que ha permitido contrastar 

diferentes perspectivas y obtener así una visión más amplia y completa del fenómeno 

estudiado. Además, la aplicación de las herramientas en este orden concreto (primero la 

entrevista y un tiempo después la encuesta, aunque han convivido durante un período) ha 

permitido ajustar el enfoque del análisis cuantitativo (concluyendo los últimos detalles de los 

cuestionarios), facilitar la comprensión de los resultados obtenidos en cada una de ellas por 

separado y corroborar la dominación de ciertos comportamientos, opiniones o actitudes entre 
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los colaboradores. La obtención de información primaria a través de la estrategia del estudio 

de caso (Yin, 2014; Hakim, 1994; Cea, 2001; Bryman, 2000) se ha llevado a cabo con todo ello, 

cuyos resultados se exponen en las siguientes páginas en relación con los objetivos y las 

hipótesis planteadas al comienzo de este trabajo, concretamente en el «Capítulo I: Estructura 

de la investigación». 

Se debe añadir además el uso intensivo que se ha realizado de la estrategia 

documental y estadística (Hochman y Montero, 1978; Hernández et al., 2006; Cea, 2001; 

Delgado-Ballester y Fernández, 2013; Roquero, 2012; Hart, 2003; Grawitz, 1996; Valles, 2007), 

que ha permitido ahondar en las principales fuentes bibliográficas y fundamentos teóricos 

relacionados con las múltiples perspectivas que participan en el objeto de estudio. Esto ha 

permitido afrontar con suficiente conocimiento la realización del análisis en todas y cada una 

de sus fases, así como la elaboración del marco teórico que queda recogido en los capítulos III 

y IV de este trabajo.  

De un modo muy conciso, se puede recordar que los temas en los que se ha 

profundizado en dicho marco teórico han sido la omnipresencia de la imagen en la cultura 

contemporánea, su definición y componentes, así como todos aspectos que contribuyen a la 

construcción de la imagen integral, donde destaca el cuerpo y sus elementos expresivos 

(incluyendo el maquillaje, el peinado, el cuidado del vello facial y la moda), la comunicación y 

la CNV, todo ello en un primer bloque. Las nuevas tecnologías, las pantallas y lo virtual, las 

distintas fórmulas de comunicación mediada con soporte audiovisual, la empresa y su 

evolución hasta la actualidad, la comunicación organizacional, la comunicación interpersonal, 

el proceso de toma de decisiones y su aplicación al caso concreto de la empresa actual se 

estudian en un segundo bloque. 

Por otro lado, conviene destacar que tanto en el caso de las entrevistas cualitativas 

como en el de las encuestas cuantitativas, el método de muestreo escogido ha sido el mismo. 

En un primer momento, se ha partido de los contactos primarios y secundarios que la 

investigadora tiene en la red social profesional LinkedIn, seleccionando de entre todos ellos 

únicamente a aquellos sujetos que ostenten puestos de responsabilidad alta e intermedia en 

empresas españolas o que tengan una sede operativa en España. En una etapa posterior, se ha 

contado con la ayuda de los propios colaboradores para conseguir otros posibles candidatos a 

participar en el estudio, tanto para la circulación del cuestionario como para la realización de 

nuevas entrevistas, aplicando por tanto la técnica de muestro de la bola de nieve. Teniendo en 

cuenta lo complicado que es que un profesional pueda atender a un investigador en su lugar y 



CAPÍTULO V. LA IMAGEN INTEGRAL EN LAS REUNIONES VIRTUALES DE MANDOS INTERMEDIOS Y DIRECTIVOS DE 
EMPRESAS ESPAÑOLAS: ESTUDIO DE CASO 

 

539 
 

en su tiempo de trabajo (lo que se incrementa aún más conforme aumenta la responsabilidad 

asociada a su puesto), ha sido absolutamente necesario en este caso contar con la 

colaboración de todos estos contactos a la hora de llegar a estas personas, conseguir su 

permiso para participar en el estudio y extraer la información que aquí se presenta. Además, 

es importante subrayar que dado que este estudio de caso describe el comportamiento de una 

muestra no probabilística, los resultados que se exponen a continuación no pueden ser 

generalizables al no ser representativos desde un punto de vista estadístico.  

Es importante recordar que las decisiones que han guiado la elaboración de la muestra 

seleccionada para llevar a cabo la parte empírica de esta investigación, han respondido tanto a 

criterios de practicidad como a las propias necesidades que plantean los temas aquí tratados. 

Se hace alusión así en concreto al hecho de poder contar con profesionales que ostenten 

cargos de elevada responsabilidad en la escala jerárquica de la empresa como los directivos, 

así como con mandos intermedios que participen igualmente de los procesos de toma de 

decisiones (Feser et al., 2015; Viveros, 2003; Infestas, 2004) y lideren comunicaciones con su 

grupo de trabajo de habitual (o, en su defecto, con otros equipos o áreas).  

A los mandos intermedios se les ha hecho llegar un cuestionario online (Sánchez et al., 

2012) a través de la herramienta «Formularios» de Google Drive. Este hecho ha facilitado 

enormemente el alcance de los encuestados, la cumplimentación de la encuesta e incluso el 

reenvío del enlace a otros colaboradores que también han accedido a participar en el estudio. 

De igual modo, se ha debe hacer una mención expresa al importante ahorro de tiempo que 

además ha supuesto para la investigadora el hecho de poder descargar los resultados 

obtenidos directamente desde la herramienta a una base de datos en Excel (donde se ha 

llevado a cabo el tratamiento de los mismos). Gracias a ello, se ha obviado el proceso de 

transcripción de las respuestas de los cuestionarios uno a uno, evitando así los posibles errores 

humanos que se hubieran podido producir durante esta fase. 

A los directivos, por el contrario, se les ha realizado una entrevista individual, 

previamente pactada y en su correspondiente lugar de trabajo, para profundizar en estos 

mismos temas aunque con un enfoque más personal y basado en su propia experiencia. El 

esquema escogido para estructurar las entrevistas se ubica en el marco de la entrevista basada 

en un guion (Patton, 1990), la entrevista estandarizada no programada (Valles, 2007) o la 

entrevista semidirigida (Bailey, 1990), de manera que aunque se ha contado con unos 

argumentos previos, también se ha enfocado el encuentro con libertad suficiente como para 

detenerse en otras cuestiones que no estuvieran previstas inicialmente. En las encuestas 
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cualitativas que se han llevado a cabo para la elaboración de esta investigación las notas 

dominantes han sido la implicación de la investigadora en los temas a tratar, la admiración por 

la importancia del trabajo que desempeñan los entrevistados en sus respectivas empresas y la 

responsabilidad que estos asumen al dirigir a equipos de personas tan numerosos, así como la 

cercanía con la que han transcurrido los encuentros. De igual modo, merece la subrayar la 

amabilidad con la que los entrevistados han ofrecido a la investigadora la posibilidad de visitar 

las instalaciones de su empresa en las que se llevan a cabo este tipo de reuniones. Este hecho 

ha sido un aspecto muy enriquecedor que ha permitido una mejor comprensión de las 

conversaciones mantenidas y ha facilitado la elaboración del análisis cualitativo.  

La inclusión y la medición del factor imagen integral en este trabajo ha supuesto una 

importante innovación al relacionarlo con otros temas procedentes de campos de 

conocimiento distintos (como lo es la empresa, las TIC o la toma de decisiones) lo que ha dado 

lugar a que sea necesaria la supervisión de expertos en la materia para enfocar correctamente 

la investigación. En este sentido, de cara a la definición de las preguntas relacionadas con la 

imagen integral (tanto en el cuestionario cualitativo como en el cuantitativo), ha supuesto de 

especial ayuda el haber podido contar con el apoyo y la colaboración de la experta en 

comunicación Teresa Baró, quien las supervisó personalmente, matizó y ayudó a enfocarlas 

para que fueran fácilmente comprensibles por parte de los colaboradores en el estudio. Por 

otro lado, conviene destacar que para la creación de las cuestiones relacionadas con el uso de 

las videoconferencias u otras herramientas mediadas con soporte audiovisual, se ha partido de 

las preguntas planteadas en otros estudios previos, como por ejemplo los llevados a cabo por 

Hirsh et al. (2005), Anderson et al. (1997 y 2000), Wainhouse Research (2005 y 2013), Cisco 

(2011), The Economist Intelligence Unit (2009) o Benedictus (2011).   

En cuanto a los principales logros de este trabajo, cabe destacar en primer lugar la 

elaboración de una compilación teórica sólidamente fundamentada en una abundante 

bibliografía acerca de los aspectos que componen el concepto aquí propuesto de «imagen 

integral», lo que ha sido abordado en el «Capítulo III: La comunicación a través de la imagen 

integral». Brevemente, se puede recordar aquí que este término alude precisamente a la 

creación de un producto que es la apariencia que los sujetos proyectan con su mera presencia, 

y que va mucho más allá de la simple suma de los aspectos que la componen. El papel del 

cuerpo (Ortega y Gasset, 2005; Sartre, 2004; Laín, 1989; Lipovetsky, 2010a; Baudrillard, 1999 y 

2009), la expresividad corporal a través del maquillaje (Squicciarino, 2012; Baró, 2015c; Fast, 

1994; Flügel, 2015), el peinado (Fast, 1994; Morris, D., 1985; Vigué et al., 2014; Ovelar, 2011; 

Benedict, 2016), el cuidado del vello facial (König, 1972; Fast, 1994; Iglesias, 2015; Morris, D., 
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1985; Dixson y Brooks, 2013), la moda (Flügel, 2015; Lipovetsky, 2004 y 2010b; Simmel, 2015; 

König, 1972; Martínez y Vázquez, 2008; Lotman, 2015; Squicciarino, 2012), o la CNV (Uña, 

1983; Kendon, 1981; Mehrabian, 2009; Knapp, 1988; Birdwhistell, 1952; Flusser, 1994; Hall, 

1973; Davis, 2000; Pearson et al., 1993; Pease y Pease, 2006; Morris, 1987; Wainwright, 2000; 

Baró, 2014), constituyen los principales pilares sobre los que ésta se asienta. La imagen 

integral adquiere así una clara connotación procedente de la psicología de la gestalt 

(Wertheimer, 1991; Koffka, 1973; Köhler, 1967 y 1972; Lewin, 1973), haciendo referencia 

además al axioma de la escuela de Palo Alto que reconoce la imposibilidad de que el hombre 

no se comunique estando en presencia de sus semejantes, aun cuando se decida prescindir del 

uso de la palabra y de la comunicación verbal (Watzlawick et al., 1985; De Miguel, 1969).  

Conviene señalar igualmente que la proyección de una imagen integral favorable 

constituye una clara ventaja a la hora de alcanzar los objetivos individuales (Knapp, 1988), ya 

que antes de ser escuchados, los sujetos son vistos (Olivé y Guals, 2009). La construcción de la 

marca personal se asienta sobre esta perspectiva (Álvarez, 2008; Pérez, 2008; Ruiz, 2014) y se 

evidencia por ejemplo en la importancia del aspecto físico a la hora de configurar la imagen 

pública de un individuo (Fast, 1994; Birdwhistell, 1979; Goffman, 1987; Davis, 2000; Santiago, 

2010). Además, la imagen integral es un aspecto que evoluciona a la par que lo hace el sujeto 

en su experiencia vital. El hombre adquiere por tanto mucho más poder del que pudiera 

parecer a priori a la hora de configurarla (Schilder, 1983; Birdwhistel, 1979; Altuna, 2010; 

Wainwright, 2000; Baró, 2014), modelando desde su semblante hasta su postura corporal.  

Para comprender plenamente el protagonismo que adquiere la imagen integral y su 

aspecto corporal en la sociedad contemporánea, conviene reparar en las perspectivas de 

autores como Gubern (1977, 1996 y 1997), García (1994), Bonete (1999), Jay (2009) o Santiago 

(2006), quienes subrayan la tremenda actualidad del universo visual y la preponderancia de la 

imagen en la cultura occidental de hoy día. La mediación de la tecnología da lugar a que en el 

momento presente este hecho se vea multiplicado exponencialmente, no sólo en carteles o en 

los tradicionales soportes publicitarios, sino que debido a la creación de un verdadero 

ecosistema tecnológico los ciudadanos viven rodeados de pantallas en las que la visualización 

de imágenes se prolonga de manera infinita (Bell, 2008; Emsley, 2010; Bryson, 1988). Tiene 

lugar así el nacimiento de la «pantallocracia» (Lipovetsky y Serroy, 2009:22), de donde se 

derivan toda suerte de fenómenos como la eclosión de las redes sociales (Merodio, 2012; 

Maciá y Gosende, 2011), el lenguaje multimedia (Feldman, 1994; Elliot y Worsley, 1996; Costa 

y Piñeiro, 2013), la creación de contenidos audiovisuales por parte de los usuarios (Pisani y 

Piotet, 2009; Hughes, 1995; Costa y Piñeiro, 2013), la realidad virtual (Lanier, 2011; Parker, 
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2009; Kac, 2010; Cuadrado, 2013; Lévi, 1995) o la realidad aumentada (Leal, 2015), entre otros 

aspectos.  

Con todo ello, se puede concluir que se ha alcanzado el primer objetivo general de este 

trabajo, que establecía la necesidad de presentar y definir el concepto de la «imagen integral» 

aquí propuesto. Este primer objetivo general se dividía a su vez en dos objetivos específicos, 

habiendo sido ambos igualmente satisfechos a lo largo de estas páginas. El primero de ellos 

consistía en la recopilación y reflexión teórica de todos aquellos elementos que forman parte 

del concepto de imagen integral, mientras que el segundo objetivo específico trataba de 

evidenciar la importancia y la actualidad del término debido a la cultura visual imperante en la 

sociedad contemporánea. Por lo tanto, a través de la reflexión teórica quedan alcanzados 

ambos objetivos específicos.  

No obstante, a pesar de que el mundo actual avanza en una dirección en la que el 

componente visual cada vez adquiere mayor protagonismo, supone un error dar por hecho 

que para todos los sujetos el canal visual es el más efectivo o el más directo. Así lo evidencian 

las aportaciones que surgen desde la perspectiva de la PNL con autores como Grinder y 

Bandler (2008), Bandler y Grinder (1998, 1997) y Mohl (2014, 2015). Esta corriente presenta 

distintas técnicas que permiten a los individuos tanto conocer cuál es su canal dominante, 

como percibir el canal dominante del interlocutor, de modo que el comunicador eficaz se 

caracterice por ser capaz de adaptar sus mensajes a las necesidades del sujeto que tiene en 

frente y lidere verdaderamente la comunicación.  

Conviene tener en cuenta así que, en una empresa en la que se apueste por una fuerte 

comunicación visual basada en la elaboración de gráficos, mapas visuales y viñetas, puede 

ocurrir que aquellos trabajadores que perciban principalmente a través del canal auditivo o 

sensorial no lleguen a comprender ni a asimilar de manera correcta toda esta información. Por 

lo tanto, las propuestas de autores como Sibbet (2014) que defienden la necesidad de apostar 

en las empresas por métodos de trabajo y procesos cada vez más visuales, podrían ser 

refutadas teniendo en cuenta este hecho.  

En el «Capítulo IV: La empresa en el ecosistema tecnológico» se ha ahondado en 

primer lugar en las TIC y en su papel absolutamente protagonista a la hora de configurar la 

sociedad post-industrial de hoy en día (Bell, 1976). Esta «tercera ola» en la que las diferencias 

entre los roles de productor y consumidor tienden a desvanecerse (Toffler, 1981), hunde sus 

raíces en la socialización que se produce a través de la omnipresencia de la información 

(Manilla, 2016). La utilización de Internet ha dado lugar así al nacimiento de la sociedad red 
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(Castells, 2000, 2001; Tubella, 2009), donde las TIC son aplicadas a infinidad de sectores, entre 

los que se pueden destacar la administración, el comercio, las finanzas, la contabilidad, la 

industria, la ciencia, la tecnología, el transporte, las comunicaciones, la defensa, la educación, 

la medicina, la domótica o el entretenimiento (Gutiérrez, 2016; Costa, 2016).  

Dado que este estudio se ubica en el marco concreto de la empresa, se ha definido 

igualmente este concepto partiendo de las aportaciones de autores clásicos como Taylor 

(1987) o Fayol (1987), hasta llegar a ahondar en su papel en la sociedad actual donde impera el 

capitalismo de consumo (Lipovetsky, 2004 y 2010; Baudrillard, 2009; Klein, 2001). La creación 

de entornos cada vez más inestables y competitivos ha planteado a las empresas la necesidad 

de incrementar su flexibilidad, optimizar sus procesos, hacer un uso más eficiente de la 

información y mejorar su comunicación para garantizar un correcto flujo de la información, 

tanto dentro de la misma como entre ésta y su entorno. Todo ello se consigue a través de la 

comunicación organizacional (Fernández, 2011 y 2012; Garrido, 2002b; Robbins y Judge, 2010; 

Bartoli, 1992; Grunig y Hunt, 2000; Carrillo et al., 2009; Van Riel, 2003; Villafañe, 2008; Álvarez, 

2012b; Andrade, 2005), para cuya gestión se impone cada vez más la perspectiva estratégica 

frente a la instrumental (Del Águila y Padilla, 2002; Putnam, 2002; Garrido, 2002a).  

Además, de la mano del nacimiento de la empresa red (Castells, 2001; Vilaseca et al., 

2005; Jiménez, 2011) surgen nuevas prácticas que adquieren especial relevancia, como por 

ejemplo la gestión del conocimiento, un valioso activo con carácter estratégico para empresas 

y organizaciones según afirman Nonaka y Takeuchi (1995); la identificación y correcta 

proyección del capital intelectual con sus tres componentes: capital humano, capital 

estructural y capital relacional (Jiménez, 2011); o la constante necesidad de innovación (Larrea, 

2009; Pavón e Hidalgo, 1999; Roberts, 1996; Cornella, 2003).  

La utilización de diferentes tecnologías para la comunicación mediada como las 

videoconferencias, la telepresencia o las conferencias web (Luque, 2008; Zurdo, 1999; 

Montesinos, 2009; Sibbet, 2014) permiten, en la empresa actual, la realización de reuniones 

virtuales que facilitan la gestión cotidiana del trabajo y la creación de equipos con presencia 

global (Schmidt et al., 2001), evitando además los hasta ahora «obligados» desplazamientos 

físicos para la celebración de encuentros profesionales (Montaner, 2001; Robbins y Judge, 

2010). En este contexto, conviene subrayar que gran parte de la importancia que se otorga hoy 

en día a estas fórmulas de comunicación telemática se debe a su capacidad para establecer 

contacto visual entre los participantes. Este elemento adquiere gran relevancia en la 
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comunicación (Hall, 1973; Knapp, 1988; Negroponte, 1996) porque confiere espacialidad 

(Sartre, 2004) al tiempo que es señal de copresencia y conexión temporal. 

De igual modo, conviene destacar aquí que en este trabajo no se ha ahondado de 

manera consciente y voluntaria en las cuestiones técnicas o legislativas que caracterizan a 

estas soluciones tecnológicas, presentes sin embargo normalmente en los manuales 

consultados. Ello se debe en primer lugar a las limitaciones de tiempo y de espacio que han 

marcado los confines de esta investigación. Además, la temática del trabajo está centrada en 

los aspectos sociales y comunicacionales del fenómeno, siendo precisamente ahí donde se ha 

puesto foco, lo que supone necesariamente dejar al margen otras dimensiones de la cuestión. 

Gracias al análisis de los resultados obtenidos en el estudio de caso, se ha podido 

obtener información sobre los principales usos de las videoconferencias o fórmulas de 

comunicación mediada con soporte audiovisual en la empresa española y en el momento 

actual. Se observa así que la mayor parte de los mandos intermedios que han participado en la 

entrevista cuantitativa (90,1%) han reconocido utilizar este tipo de herramientas en la gestión 

cotidiana de su trabajo, aunque con mayor o menor frecuencia según los casos. Se puede 

afirmar por lo tanto que este hecho indica, de manera implícita, que los encuestados asisten 

con cierta asiduidad a reuniones virtuales en el ámbito profesional.  

De igual modo, en el caso de las entrevistas cualitativas se confirma esta misma 

tendencia, ya que sólo uno de los seis directivos entrevistados reconoce no haber hecho uso 

nunca de este tipo de herramientas para la celebración de encuentros telemáticos o virtuales 

en el ámbito de trabajo. Cabe destacar aquí que no es coincidencia que este directivo sea el 

entrevistado de mayor edad, pertenezca a una pequeña empresa que desarrolla su actividad 

en el sector industrial y cuya sede no se encuentra en Madrid sino en León. Se puede subrayar 

además que, tanto en el caso de las encuestas cualitativas como en las cualitativas, se ha 

observado una relación directa entre la existencia de una cultura tecnológica y la penetración 

de estas tecnologías. Con todo ello, se puede afirmar que queda verificada la primera de las 

hipótesis que habían sido planteadas al comienzo de la investigación, y que daba por hecho la 

utilización de distintas fórmulas de comunicación mediada con soporte audiovisual en la 

empresa española hoy día.  

También se ha conseguido alcanzar en este caso el segundo de los objetivos generales, 

que planteaba precisamente el reto de conocer el uso que actualmente hacen las empresas 

españolas de estas herramientas. Los objetivos específicos pretendían profundizar un poco 

más en aspecto para desglosarlo, posibilitando así la obtención de información primaria acerca 
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del grado de penetración de las fórmulas de comunicación mediada con soporte audiovisual en 

la empresa española, la finalidad que se persigue en cada caso, los usos que habitualmente se 

dan a estas tecnologías, así como las principales ventajas y puntos a mejorar que se 

desprenden de su utilización. Se resumen brevemente a continuación algunos de los 

principales hallazgos a los que se ha llegado gracias a la realización de este estudio en relación 

con dichos objetivos específicos.  

Con base en los resultados cuantitativos obtenidos, se puede afirmar que la frecuencia 

más habitual con la que las empresas españolas de hoy día utilizan las distintas fórmulas de 

comunicación mediada con soporte audiovisual es de varias veces al mes (34%) o varias veces 

a la semana (26,2%), dependiendo en cada caso de las necesidades concretas de cada puesto y 

del perfil de cada empresa (es decir, sector de actividad, número de empleados, ubicación de 

la sede principal de la misma, etc.). Normalmente intervienen en estos encuentros entre 2 y 5 

personas (36%), aunque es importante destacar que, por otro lado, en las encuestas 

cualitativas se hace hincapié en que este número puede ser muy variable.  

Los objetivos que se persiguen por medio de la utilización de estas tecnologías son, 

principalmente, la reducción del número de viajes por motivos profesionales, lo que ha 

alcanzado un 24% de las respuestas en las encuestas cuantitativas a mandos intermedios. 

Conviene detenerse aquí brevemente para comentar que esta utilidad es muy valorada entre 

los participantes con edades comprendidas entre los 30 y 44 años, tanto hombres como 

mujeres. En el tramo de edad de entre 20 y 29 años, es mejor evaluado en el caso de las 

mujeres respecto a sus compañeros varones. Este objetivo ha estado también presente en el 

discurso de los participantes en la investigación cualitativa. De todo ello, se deduce que la 

reducción de viajes por motivos profesionales permite una mejor conciliación entre la vida 

personal y profesional, algo muy relevante y valorado por los directivos con los que se ha 

tenido la oportunidad de conversar, y sobre todo en el caso de la directiva, quien ha afirmado 

que estas soluciones tecnológicas han facilitado su maternidad al reducirse drásticamente sus 

viajes de carácter laboral. Es importante destacar además que este hecho lleva implícito 

igualmente un importante ahorro de recursos para la empresa (tanto en dietas como en 

billetes de medios de transporte, en hoteles, etc.), lo que viene a corroborar las conclusiones 

de estudios y trabajos previos como los llevados a cabo por Wainhouse Research (2013), 

Benedictus (2011), Hirsh et al. (2005) o Cisco (2011).  

Los usos más habituales que se hacen de este tipo de fórmulas en el seno de las 

empresas españolas son reuniones con el grupo de trabajo habitual (algo muy común en el 



CAPÍTULO V. LA IMAGEN INTEGRAL EN LAS REUNIONES VIRTUALES DE MANDOS INTERMEDIOS Y DIRECTIVOS DE 
EMPRESAS ESPAÑOLAS: ESTUDIO DE CASO 

 

546 
 

caso de que alguno de los miembros se ubique físicamente en otra localización o simplemente 

ese día teletrabaje desde su domicilio) con un 16,4% de las respuestas, reuniones de proyectos 

(15,6%), formación (15,6%) y presentaciones formales (12,9%).  

Las ventajas o utilidades más destacables que se desprenden de la utilización de estas 

herramientas son compartir material de apoyo (como por ejemplo documentos, imágenes, 

gráficos y/o vídeos) (17,7%), poner cara al interlocutor en caso de no conocerle previamente 

(16%), facilitar la comprensión de los mensajes (15%) y recibir información visual a través de la 

imagen personal del resto de participantes en el encuentro (14,6%). Se corrobora así la 

hipótesis de Anderson et al. (1997) que sostiene que la utilización de la videoconferencia y 

otras fórmulas de comunicación mediada con soporte audiovisual ayudan a reducir la 

ambigüedad del discurso en estos encuentros virtuales. Además, en las entrevistas se han 

hecho alusiones explícitas a la especial utilidad de estos dispositivos para afrontar reuniones 

que se desarrollen en idiomas diferentes al materno, circunstancia que se complica aún más 

cuando esta casuística se generaliza al conjunto de los participantes del encuentro. Por lo 

tanto, este resultado confirma la hipótesis planteada por Veinott et al. (1999), quienes 

destacan precisamente la relevancia de utilizar un soporte visual en estos casos.  

En cuanto a las principales desventajas identificadas en el trascurso de las encuestas 

cualitativas, cabe destacar que, asociadas a estas tecnologías, aumentan las reivindicaciones 

de los trabajadores para obtener el permiso de teletrabajar desde su domicilio algún día a la 

semana, algo que en general no es bien recibido por parte de los directivos (ya que prefieren 

que exista una interacción presencial entre los miembros de sus equipos). No obstante, a pesar 

de los desafíos que supone la gestión del trabajo a distancia (The Economist Intelligence Unit, 

2009; Zerzán, 2016), la flexibilidad, la conciliación y el ahorro de recursos asociados a esta 

nueva modalidad de trabajo (Vilaseca et al., 2005; Schmidt et al., 2007; Jiménez, 2011; 

Cebrián, 1998), probablemente obligarán a cambiar de opinión a los altos cargos y mandos 

intermedios de muchas empresas en los próximos años. Todo ello debe ir acompañado, como 

es natural, de un comportamiento ético y diligente que se materialice en un verdadero 

aprovechamiento del tiempo por parte de los trabajadores. 

Por otro lado, se ha observado la opinión generalizada de que la utilización de las 

tecnologías para la comunicación mediada no debe suplir al contacto físico y personal 

tradicional, sino que más bien debe ser un complemento. Además, en el caso de aquellos 

mandos intermedios que en la encuesta cuantitativa afirmaron no haber utilizado nunca este 

tipo de herramientas (y rellenaron por tanto el Cuestionario B), identifican la necesidad de 
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difundir este tipo de tecnologías entre otros usuarios (25%), lo que facilitaría también su 

propio uso. Este dato coincide con el que desprende del estudio Wainhouse Research (2013), 

donde los participantes en dicha investigación afirman que utilizarían en mayor medida la 

videoconferencia si más personas dispusieran del vídeo (94%). 

La comunicación interpersonal en la empresa es uno de los factores fundamentales de 

la comunicación empresarial, ya que esta actividad permite que se produzca una correcta 

ejecución de las actividades y por tanto se alcancen los objetivos propuestos (Costa, 1999; 

Viveros, 2003; Nosik, 1988; Andrade, 2005; De Marchis et al., 2007; Doncel, 2001). La 

capacidad de interacción de los sujetos que forman parte de la organización puede suponer 

una ventaja o un obstáculo para que la información fluya, para que exista colaboración entre 

trabajadores y departamentos, así como para que el conocimiento se gestione de manera 

adecuada, entre otros aspectos, por lo que se puede considerar al individuo como un 

verdadero epicentro en la construcción de la realidad organizacional (Robbins y Judge, 2010). 

Según Knapp (1988) tanto la autoimagen como el aspecto corporal de los sujetos suponen 

factores muy destacados a la hora de afrontar la comunicación interpersonal. Otros autores 

como González-Alorda (2011) y Andrade (2005) ahondan en la importancia de las interacciones 

que se producen cara a cara, donde la retroalimentación fluye con rapidez y se facilita la 

comprensión y el mutuo acuerdo (Robbins y Judge, 2010). 

 En este contexto, el presente trabajo aporta una perspectiva novedosa al profundizar 

en el análisis de cómo influye el conjunto de la imagen integral de los sujetos en el transcurso 

de estas interacciones profesionales que se producen tanto en la presencia física como en el 

cara a cara virtual. Esta interacción face to face puede tener lugar, en el mejor de los casos, de 

manera presencial, pero la utilización de herramientas de comunicación mediada como la 

videoconferencia, la telepresencia o el webex pueden ofrecer igualmente interacciones no 

presenciales mediadas por la tecnología que acortan las distancias, convirtiéndose así en 

verdaderos productos sustitutivos. Todo ello sucede siempre y cuando los equipos y las 

señales ofrezcan una experiencia de uso de alta calidad que permita la inmersión completa de 

los usuarios.  

Se debe destacar además que este punto de vista que ubica a la imagen integral en el 

centro de en las interacciones virtuales llevadas a cabo en el ámbito profesional es innovador. 

Hasta ahora, los estudios en torno a la imagen que han sido abordados por otros autores, en 

comparación con la perspectiva aquí propuesta, han profundizado en alguno de sus 

componentes de manera aislada o parcial. James (2002), Cervera (2004), Turchet (2005), Pease 
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(2009), Pease y Pease (2006 y 2011), Baró (2014) o Knapp (1988) destacan así por sus 

investigaciones en el análisis de la CNV en la empresa y/o en el ámbito profesional. Baró 

(2015c) analiza la relevancia de disponer de ciertas habilidades que permitan a los 

profesionales interactuar a través del uso de estas tecnologías. También existen otros trabajos 

que relacionan la importancia de la moda, concretamente en el contexto profesional, donde se 

puede destacar a Olivé y Guals (2009), Pease y Pease (2011) o Grad (1999). Además, Morris 

(1979, 1985, 1986 y 1987) ahonda en el estudio del cuerpo humano y recopila en sus trabajos 

un análisis social acerca del valor comunicativo que reside en cada una de sus partes. Sin 

embargo, en la presente tesis doctoral la perspectiva de la imagen integral que se utiliza es 

totalizadora y ésta ha sido tratada como un único aspecto que puede condicionar la 

comunicación y la toma de decisiones en las interacciones que tienen lugar en la empresa de 

manera virtual.  

En el tercero de los objetivos generales que han guiado este trabajo se plantea la 

necesidad de identificar el papel que juega la imagen integral de los participantes en las 

interacciones mediadas con soporte audiovisual. Sin embargo se debe puntualizar aquí que, 

cuando se afrontó la elaboración de los cuestionarios cualitativo (guion) y cuantitativo 

(Cuestionarios A y B), se reparó en la necesidad de plantear también otras preguntas acerca de 

la importancia de la imagen integral en reuniones presenciales a aquellos sujetos que 

afirmaran no haber hecho uso nunca de fórmulas de comunicación mediada. De no haber sido 

así, la oportunidad de extraer información relevante desde este otro punto de vista hubiera 

sido desperdiciada. Es por ello que estas cuestiones han sido incluidas en anteriores apartados 

y se resumen brevemente a continuación, a pesar de que, como se indica, en realidad están al 

margen del tercer objetivo que se acaba de formular.  

 Cabe subrayar igualmente que, para abordar este ambicioso objetivo, materializarlo y 

aterrizarlo en mejor medida, se plantearon a su vez dos objetivos específicos que están 

relacionados además con las siguientes hipótesis que guían el trabajo, trazando así una línea 

divisoria para ahondar en esta cuestión. Por un lado, interesa conocer el papel que desempeña 

la imagen integral de los entrevistados cuando los protagonistas desempeñan el rol de 

emisores127. Aquí se ha observado, en primer lugar, que los mandos intermedios que han 

                                                                 
127 Conviene explicar aquí que tanto en los informes cualitativo y cuantitativo, como en el guion para las 
entrevistas y las preguntas de la encuesta (que pueden ser consultados respectivamente en los Anexos I, 
II y III), se trata en primer lugar el rol de receptores en la percepción de la imagen integral de sus 
colaboradores, y después el rol de emisores. Ello se debe a que se ha considerado que es más sencillo 
que los participantes respondieran a cuestiones relacionadas con su propia imagen tras haber hablado 
de la imagen de otros sujetos.  
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cumplimentado el Cuestionario B en general afirman sentirse más bien cómodos con su 

imagen (67%). Además, en el caso concreto de las comunicaciones mediadas con soporte 

audiovisual, los participantes en el estudio cualitativo han afirmado que en general se 

encuentran cómodos con la exposición de su imagen. A pesar de ello, algunos directivos sí han 

confesado experimentar sensaciones extrañas al hablar a una cámara o a un dispositivo, que 

sin embargo suelen desaparecer cuando el uso de estas tecnologías es más frecuente (es decir, 

se acaban habituando conforme se incrementa su uso).  

Los mandos intermedios que han colaborado en el estudio cuantitativo y han 

respondido el Cuestionario A, han afirmado en su mayoría que el hecho de exponer su imagen 

ante las cámaras les es indiferente (43%), seguidos a bastante distancia de las categorías que 

afirman que se sienten más bien cómodos (28%) o más bien incómodos (29%). A los 

encuestados que afirman sentirse más bien incómodos se les plantea además a continuación 

una cuestión concreta donde se pregunta si esa sensación de incomodidad desaparecería al 

estar las cámaras a mayor distancia y fueran imperceptibles, a lo que un 65% responde en 

sentido afirmativo. Ello induce a pensar que la posición de las cámaras en ocasiones puede 

resultar invasiva desde un punto de vista proxémico. Esta misma sensación es observada 

igualmente en el caso de las entrevistas cualitativas, donde los directivos prefieren usar 

dispositivos para los encuentros profesionales en los que la cámara se encuentre a una mayor 

distancia (no siendo necesariamente así en el ámbito personal). Es decir, al igual que un 

profesional con un compañero de trabajo no se situaría en una interacción física a una 

distancia de entre 15 y 56 centímetros (lo que Hall (1973) define como la fase remota de la 

distancia íntima), la presencia de una cámara en su ordenador portátil situada en este mismo 

intervalo de distancia que capta un primer plano de su rostro, puede resultar también 

altamente violento.  

Conocer los tipos de dispositivos y los espacios en los que los participantes de las 

reuniones virtuales se sienten más cómodos era otro de los objetivos específicos que se 

planteaba. En este sentido se puede afirmar que, a pesar del factor distancia que se 

comentaba en el párrafo anterior, en general los participantes en la encuesta cuantitativa han 

escogido el ordenador personal como el mejor dispositivo para la realización de este tipo de 

encuentros, donde el 50% de los encuestados lo han calificado como muy cómodo. Lo mismo 

ocurre con el sistema de videollamada profesional, donde este porcentaje desciende 

ligeramente hasta el 43%. En el caso de las entrevistas cualitativas, los directivos prefieren 

utilizar los sistemas que la empresa pone a su disposición, que normalmente son salas 

especialmente habilitadas para telepresencia o videollamadas. No obstante, hay quienes se 
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inclinan por realizar los encuentros virtuales a través del ordenador personal, lo que es debido 

tanto a la mayor movilidad que ofrece este dispositivo como a su rapidez (ya que son 

necesarios menos preparativos). Por otro lado, en cuanto a los espacios mejor valorados para 

la celebración de este tipo de reuniones, cabe destacar que, en general, los participantes en el 

estudio cuantitativo han otorgado mayor puntuación a la sala especialmente habilitada para 

videoconferencia (69%) y el domicilio personal (36%).  

En cuanto a las habilidades específicas que poseen los colaboradores para controlar la 

imagen integral que proyectan de sí mismos en el transcurso de la interacción, cabe destacar 

en primer lugar que en las encuestas cualitativas la respuesta dominante ha sido que los 

directivos no ejercen demasiado control sobre este elemento de manera consciente. Este 

resultado coincide con la idea que expone Baró (2015c) al afirmar que normalmente los 

sujetos no llevan a cabo un análisis detallado de su imagen ni realizan un diseño de la misma 

acorde con sus objetivos, sino que se dejan guiar por modas, gustos y por la influencia general 

que ejercen los medios de comunicación. Los directivos que han participado en las encuestas 

cualitativas afirman igualmente que, si acaso controlan algún aspecto de su imagen integral, 

siempre es de un modo más enfocado a los diferentes elementos que componen la CNV 

(donde se repite en los discursos la importancia otorgada al movimiento de las manos y a la 

mirada). Se corroboran así las tesis de Fast (1994) y Goffman (1987) que sostienen que el 

autodominio o autocontrol del sujeto es lo que posibilita un mantenimiento en la expresividad 

del cuerpo. Es preciso matizar no obstante que hay excepciones, y sí se ha dado un caso en el 

que el directivo ha explicado cómo utiliza su imagen para enfrentarse a una reunión, 

controlando así desde sus complementos hasta su ropa, sus gestos, su voz e incluso sus 

silencios.  

Sin embargo, en el caso de las encuestas cuantitativas un 67% de los encuestados que 

respondieron al Cuestionario B (es decir, que confesaron no haber utilizado nunca las técnicas 

de comunicación mediada en el ámbito profesional) afirman controlar su imagen. Este 

porcentaje asciende ligeramente hasta el 69% en el caso de los participantes que 

cumplimentaron en Cuestionario A (es decir, quienes sí han utilizado las fórmulas de 

comunicación mediada en su empresa, en otra anterior o por cuenta propia pero siempre en 

un contexto profesional).  

Además, al preguntar a estos colaboradores de manera explícita cuales son los 

aspectos de su imagen a los que normalmente prestan atención para controlarlos, tanto los 

mandos intermedios que cumplimentaron el Cuestionario A, como los que hicieron lo propio 
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con el Cuestionario B, respondieron con mayores frecuencias exactamente en las mismas 

categorías, de lo que se deduce que los factores más relevantes que sirven para controlar la 

propia imagen integral son los gestos del rostro, los gestos del cuerpo y la ropa. En este punto, 

conviene destacar que en las encuestas cualitativas se ha observado igualmente la importancia 

que adquiere la vestimenta a la hora de crear una imagen adecuada, sobre todo en lo relativo 

a la pulcritud y el grado de apropiación a la situación, lo que coincide plenamente con lo 

expuesto por Fast (1994).  

En este punto, los directivos han afirmado igualmente que sí existe un elevado grado 

de coherencia entre su autoimagen y la imagen que proyectan a los demás (es decir, según 

ellos afirman no existen disonancias). En alguna entrevista cualitativa, no obstante, el directivo 

ha sugerido que tal vez su opinión debería ser contrastada con la de sus colaboradores para 

evitar posibles sesgos. De igual modo, es importante destacar aquí que algunos entrevistados 

se han mostrado algo reacios a la hora de hablar de su propia imagen integral, ya que este 

aspecto es percibido en algunas ocasiones como algo frívolo que se asocia a la superficialidad. 

La segunda de las hipótesis de este trabajo planteaba que cuando los sujetos 

desempeñan el rol de emisores en los encuentros mediados se sienten inseguros respecto a su 

imagen integral y no controlan su comunicación a través de la misma. Es decir, se partía aquí 

de una posible falta de confianza respecto a la propia imagen integral en aquellos casos en que 

los encuestados debían enfrentarse a la presencia de las cámaras y exponer su imagen ante 

ellas, así como a la falta de control sobre la comunicación a través de dicha imagen. Tal y como 

se ha observado, esta hipótesis debe ser rechazada ya que existe una tendencia contraria.   

Por otro lado, en aquellos casos en los que los participantes de la interacción 

comunicativa mediada ejercen el rol de receptores de información a través de la imagen 

integral de sus interlocutores, interesaba conocer como primer objetivo específico las 

actitudes que los usuarios de las reuniones virtuales presentan respecto a la imagen de 

terceros, donde conviene profundizar especialmente en el grado de atención que presta el 

sujeto a este aspecto para inferir información. En el caso de las entrevistas cualitativas, la 

respuesta que han ofrecido los colaboradores es unánime: todos prestan atención, o mucha 

atención, a la imagen integral de los interlocutores a la hora de mantener tanto reuniones 

presenciales como virtuales. Por lo tanto, los directivos coinciden en afirmar que la imagen 

integral resulta de utilidad para obtener información del sujeto en las interacciones mediadas 

con soporte audiovisual. Esto les sirve por ejemplo para otorgar credibilidad a su interlocutor, 

para ver cómo la otra persona está encajando sus mensajes, para modular su discurso, etc. 
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Además, cabe destacar que estas habilidades que normalmente han sido adquiridas con base 

en la pura experiencia de la vida, son utilizadas de igual modo tanto en los encuentros 

presenciales como en los mediados por la tecnología.  

No obstante, se observa que los colaboradores son conscientes que la mentira o 

falsedad en la imagen que proyecta un sujeto queda destruida con el solo paso del tiempo. 

Como ya afirmara Sartre: «Llega un instante en que todas esas máscaras se deshacen» (Sartre, 

2004:369). Es importante de este modo que exista una coherencia entre la puesta en escena y 

la esencia de la personalidad del emisor (Goffman, 1987), es decir, que se genere una imagen 

integral acorde con el propio carácter del sujeto (Laguna, 2011). De no ser así, la imagen 

integral pasa a ser únicamente una máscara almidonada y desconectada de la propia esencia 

del individuo (Squicciarino, 2012; Alonso-Fernández, 1982). 

En el caso del estudio cuantitativo, un 90% de los encuestados ha reconocido que la 

inclusión de la imagen en las comunicaciones mediadas respecto a la pura voz (o conversación 

telefónica tradicional) les resulta de utilidad. Además, a la hora de enfrentarse a una 

interacción telemática, los mandos intermedios que han respondido al Cuestionario A han 

reconocido prestar mucha atención al rostro (84%), los gestos del rostro (90%) y los gestos del 

cuerpo (74%). En el caso de los encuestados que han respondido al Cuestionario B, la pregunta 

hacía alusión a los aspectos de la imagen integral de los interlocutores a los que prestaban 

atención en el trascurso de las reuniones presenciales. En este contexto, cabe destacar que el 

rostro no ha sido una de las opciones más votadas, sino que aparecen aquí otras categorías 

como los gestos de rostro, la complexión corporal, gestos del cuerpo, impresión general sobre 

el estado de salud y el nivel socioeconómico, ropa, accesorios, estilo de cabello, cuidado del 

vello facial y maquillaje, todas ellas con un 67% de respuestas. 

Respecto a la imagen integral de los interlocutores en la comunicación interpersonal, 

otro de los objetivos específicos planteaba la necesidad de conocer las habilidades que los 

usuarios de las tecnologías de la comunicación mediada con soporte audiovisual presentan a la 

hora de descifrar de manera específica las señales de CNV emitidas por el resto de 

participantes. En el caso de las entrevistas cualitativas realizadas a directores, estos 

colaboradores han afirmado tener facilidad para interpretar las señales de CNV de sus 

interlocutores. Sin embargo, los entrevistados han reconocido que todo ello está basado en su 

intuición y en su propia experiencia vital y profesional, es decir, no está fundamentado con 

conocimientos específicos de la materia. Algún directivo ha hecho alusión expresa además, en 

este punto, a la necesidad de tener en cuenta el factor cultural de cara a abordar la lectura del 
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lenguaje del cuerpo. Dado que muchos gestos están sujetos a distintas interpretaciones 

culturales (Pease y Pease, 2006; Pease, 2009), el entorno en que se encuentra el individuo 

modelará irremediablemente la forma del gesto (Goffman, 1991).  

Para los mandos intermedios que respondieron al Cuestionario A, la interpretación de 

las señales de CNV que lanzan de manera consciente o inconsciente sus interlocutores en el 

transcurso de las reuniones virtuales les resulta más bien fácil (69%), opinión que además es 

unánime entre los hombres y mujeres de mayor edad que han participado en el estudio (entre 

45 y 59 años). Por otro lado, aquellos entrevistados que cumplimentaron el Cuestionario B, 

todos afirman que poseen facilidad para interpretar las señales de CNV de sus interlocutores 

en las reuniones presenciales.   

La tercera hipótesis planteada en este estudio hacía referencia a cómo los usuarios de 

estas tecnologías reaccionan ante la imagen integral de sus interlocutores. Se establecía así 

que cuando los participantes de este tipo de encuentros adquirían el rol de receptores, la 

sensación era diferente y primaba la comodidad, es decir, a los usuarios les resultaba 

agradable la inclusión del componente imagen en los encuentros mediados, algo que ha 

quedado validado en este caso ya que es un aspecto valorado de manera positiva. Sin 

embargo, se partía de la base de que los usuarios iban a prestar un nivel de atención bajo a los 

distintos aspectos que conforman la imagen integral del resto de participantes en los 

encuentros virtuales, así como que no les iba a resultar fácil el hecho de interpretar las señales 

que lanzan los interlocutores a través de su imagen integral en el transcurso de dichas 

reuniones. Para formular estas premisas se utilizaron algunas ideas extraídas de trabajos 

previos que afirman que los sujetos en general no están entrenados para la identificación de 

las microexpresiones momentáneas (Haggard e Isaacs, 1966; Ekman, 2015) ni para la 

percepción de las emociones en general (Schilder, 1983; Baró, 2014; Rosenthal et al., 1979; 

Knapp, 1988). No obstante, con base en lo anteriormente expuesto, la segunda parte de la 

tercera hipótesis ha de ser rechazada, ya que los colaboradores han afirmado prestar mucha 

atención a los aspectos de la imagen integral de sus interlocutores y además poseer facilidad 

para interpretar las señales que son enviadas a través de dicha imagen.  

A pesar de ello, conviene hacer un pequeño inciso en este punto para subrayar que 

tanto la segunda hipótesis como la segunda parte de la tercera han sido rechazadas tomando 

como verdaderas las respuestas que han ofrecido los colaboradores. Es posible, sin embargo, 

que los participantes en el estudio hayan respondido conforme a lo deseable, es decir, que 

exista algún tipo de sesgo. En cualquier caso, dado que no es posible contrastar lo que han 
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expresado verbalmente tanto los directivos como los mandos intermedios con sus verdaderas 

experiencias o emociones, estas hipótesis quedan rechazadas en este trabajo. Además, es 

importante recordar aquí que estos resultados que otorgan gran relevancia a la imagen 

integral en la comunicación interpersonal sí son congruentes con la primera hipótesis de la 

investigación que venía a defender la importancia y actualidad de este concepto, algo que ha 

visto comprobado en este caso.  

Por otro lado, en cuanto a la toma de decisiones, conviene señalar que éste es un 

proceso que ha acompañado al ser humano desde tiempos inmemoriales. En las empresas, 

esta actividad es además absolutamente relevante, transversal e incluso estratégica 

(Mintzberg, 1984; Simon, 1972; Drucker, 2006; León, 1987), hasta el punto de llegar a 

condicionar la conducta global de la organización (Barnard, 1959). La aplicación de las TIC 

permite que en la actualidad la información de que disponen las empresas sea mucho más rica 

en matices, aunque también posea una mayor complejidad, lo que exige por parte de los 

cargos la capacidad de saber transformar los datos en correctas decisiones para la 

organización (Harari, 2015). A pesar de que en la empresa existe una cadena de mando 

encargada de organizar el trabajo y asumir la responsabilidad a la hora de afrontar esta tarea, 

cada vez más las decisiones complejas son tomadas por equipos o grupos de personas, 

multidisciplinares y globales en muchas ocasiones (Schmidt et al., 2007).  

En este escenario, interesa conocer cuál es la utilidad que las fórmulas de 

comunicación mediada con soporte audiovisual aportan en este proceso, siendo éste el cuarto 

de los objetivos generales planteados en esta investigación. Se hace referencia así a la 

necesidad de determinar el valor que presentan herramientas como la videoconferencia, la 

telepresencia o el web conference en los encuentros virtuales a la hora de afrontar un proceso 

de toma de decisiones colectivo, es decir, donde intervengan dos o más individuos. Este 

objetivo general se divide a su vez en varios objetivos específicos que hacen referencia 

principalmente a la utilidad que los usuarios otorgan a estas herramientas para afrontar el 

proceso de toma de decisiones y a su grado de utilización (con base en su experiencia) para 

alcanzar dicho fin.  

En el caso de las encuestas cuantitativas, los mandos intermedios que han 

cumplimentado al Cuestionario A consideran mayoritariamente de utilidad a estas 

herramientas para la toma de decisiones virtual, afirmando que el uso de la videoconferencia o 

de dispositivos similares más bien facilita el proceso de toma de decisiones (79%). 

Sorprendentemente, así lo han considerado en el 100% de los casos tanto los hombres como 
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las mujeres de mayor edad (de quienes se podía esperar que fueran más reacios al uso de 

estas tecnologías), así como los hombres de entre 20 y 29 años.  

Conviene destacar, no obstante, que a la hora de identificar los principales objetivos 

de la videoconferencia en la empresa en el Cuestionario A, el ítem «Facilitar el proceso de 

toma de decisiones» ha quedado situado en quinto lugar con un 14% de respuestas, por 

debajo de otras categorías como reducir el número de viajes por motivos profesionales (24%), 

incrementar la productividad (19%), entablar mejores relaciones profesionales (16%) o 

teletrabajar y estar conectado (15%). De ello se puede deducir que, si bien estas herramientas 

sí son consideradas como una ayuda de cara a afrontar los procesos de toma de decisiones de 

carácter virtual y grupal, no se percibe entre los usuarios que ésta sea su principal utilidad.  

Por otro lado, todos los encuestados que respondieron al Cuestionario B lo hicieron 

valorando positivamente la utilidad que se desprende de la presencia física de los sujetos para 

afrontar un proceso de toma de decisiones. Se recuerda aquí que, en relación con las 

cuestiones planteadas en el Cuestionario B, siempre se focaliza la atención en el punto de vista 

presencial dado que estos colaboradores han confesado no haber utilizado nunca fórmulas de 

comunicación mediada con soporte audiovisual en su entorno profesional. 

En las entrevistas cualitativas, se ha observado que los directivos afrontan el proceso 

de toma de decisiones generalmente de manera conjunta, bien sea apoyándose en sus 

respectivos equipos de subordinados, o en otros directivos de rango similar al suyo. En este 

escenario, generalmente las decisiones son tomadas de manera presencial y, cuando este 

hecho no es posible, depende entonces de cada empresa y de las necesidades concretas de 

cada situación el modo en que sea abordado el proceso. Se destaca aquí de igual modo la 

relevancia que adquiere la privacidad y la seguridad en estas comunicaciones para evitar que 

existan filtraciones y se produzca el espionaje industrial. En cualquier caso, las distintas 

fórmulas de comunicación mediada con soporte audiovisual son bienvenidas siempre que sea 

posible su utilización, pero no son percibidas como indispensables para garantizar el éxito de la 

tarea.  

Además, otro de los objetivos específicos en este caso era el de determinar la 

relevancia que adquiere la imagen integral en el proceso de toma de decisiones. En esta 

ocasión, esta cuestión se plantea únicamente en las entrevistas para evitar que los 

cuestionarios de la parte cuantitativa fueran excesivamente largos y los encuestados los 

abandonaran antes de finalizar. Se ha considerado igualmente que se podía profundizar más 

en lo relativo al proceso de toma de decisiones con los directivos, ya que este rol asume más 
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responsabilidad y debe afrontar mayor cantidad de decisiones estratégicas y no estructuradas 

(Drucker, 2006; Mintzberg, 1991; McGregor, 2007; García, 2016; Hammond et al., 2006) que 

los mandos intermedios, quienes normalmente han de hacer frente a decisiones de carácter 

más operativo. Cabe destacar que, en este caso, los directivos han mantenido aquí la misma 

postura que habían presentado con anterioridad respecto a la atención que prestan a la 

imagen integral de los interlocutores en el conjunto de encuentros presenciales y mediados a 

los que han de enfrentarse. Es decir, en el proceso de toma de decisiones prestan igual nivel 

de atención que en el resto de situaciones que, tal y como se ha explicado con anterioridad, 

por norma general es medio o alto. Es reconocido así el valor que aporta la imagen integral 

como elemento facilitador en la comunicación y el entendimiento mutuo en el proceso de 

toma de decisiones. 

La última de las hipótesis planteadas en esta investigación hacía referencia a la utilidad 

asociada a las distintas fórmulas de comunicación mediada con soporte audiovisual a la hora 

de enfrentar virtualmente los procesos de toma de decisiones grupales (siempre y cuando 

éstos no puedan darse de manera presencial). En este caso, la hipótesis queda validada ya que, 

en general, los participantes han valorado de manera positiva estas herramientas para dicha 

finalidad.  

Por todo ello, se debe concluir aquí que la investigación ha supuesto un éxito desde el 

punto de vista del alcance de los objetivos propuestos (Cea, 2001), ya que todos ellos han sido 

satisfechos gracias a la información obtenida a través de las estrategias utilizadas. En cuanto a 

lo acertado de las hipótesis que se plantearon al comienzo del trabajo, conviene destacar que 

en general lo previsto sí se ha visto respaldado por los datos obtenidos. Recuérdese que las 

cuatro hipótesis planteadas (donde la tercera se desdoblaba en dos cuestiones diferentes), han 

resultado validadas dos y media y rechazadas una y media (lo que se debe a que la primera 

parte de la tercera hipótesis ha sido correcta y la segunda errónea).  

En relación con las principales dificultades a las que se ha debido hacer frente en el 

transcurso de la investigación, cabe destacar en primer lugar la falta de acuerdo o unanimidad 

que existe a la hora de denominar a los aspectos que participan en la elaboración del concepto 

de imagen integral propuesto. Este hecho ha obstaculizado la búsqueda de material 

bibliográfico y trabajos previos, teniendo que obligar a la investigadora a enfrentar de manera 

aislada el estudio de los distintos componentes de la imagen que han sido considerados 

relevantes. Además, se puede destacar que no se han encontrado estudios previos que 
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ahonden concretamente en la importancia de la imagen integral a la hora de afrontar las 

reuniones virtuales o la toma de decisiones grupal en dicho contexto.  

Otro de los impedimentos relevantes que ha sido finalmente solventado hace 

referencia a la creación y al acceso a una muestra representativa en términos probabilísticos 

para el universo a estudiar. Tal y como se ha comentado al inicio de este apartado, el diseño 

muestral no probabilístico y su elaboración estratégica ha respondido precisamente a la 

imposibilidad de llegar al perfil profesional definido (directivos y mandos intermedios de 

empresas españolas o con sede operativa en España) utilizando otros criterios que no fueran el 

uso de una red de contactos previamente elaborada, así como la colaboración de compañeros, 

amigos y conocidos. 

En cuanto a la definición de nuevas líneas de investigación que en el futuro puedan 

completar el tema analizado en este trabajo, cabe destacar en primer lugar que resultaría muy 

enriquecedor la utilización de técnicas procedentes de la psicología para poder medir con 

fiabilidad la atención que los sujetos prestan a los aspectos de la imagen integral en el 

transcurso de sus reuniones, tanto presenciales como mediadas. La evaluación de las 

relaciones que existen entre la imagen psíquica del individuo y su proyección en la imagen 

integral que finalmente se materializa, sería igualmente un interesante objeto de estudio que, 

en esta ocasión, ha quedado al margen del análisis. 

Además, la relevancia de la imagen integral puede ser estudiada en relación con otros 

fenómenos que tienen lugar igualmente en el ámbito concreto de la empresa como lo es el 

liderazgo, o con otros procesos de gran importancia estratégica como lo son las negociaciones. 

También se podría profundizar aun más en el papel que adquiere la imagen integral en la toma 

de decisiones virtual, de modo que se puedan realizar mediciones y comparaciones respecto a 

un proceso presencial para comprobar si tienen lugar los mismos sesgos y heurísticos en 

ambas situaciones. De igual modo, se podría reproducir este estudio pero con empresas que 

operen en otros países, comparando así los resultados obtenidos en España. Incluso se podría 

generalizar este estudio y aplicarlo a nivel europeo o incluso global, de manera que se 

pudieran contrastar los usos que se hacen de estas tecnologías en relación con el país de 

origen. Para finalizar, se puede concluir que la perspectiva sobre la imagen utilizada en este 

trabajo, que se diferencia de las anteriores en su vocación integral, en realidad podría ser 

aplicada a una enorme cantidad de fenómenos comunicacionales protagonizados por el ser 

humano, tanto dentro como fuera del ámbito concreto de la empresa, ya que este aspecto 

está unido de manera intrínseca a su propia corporalidad y forma parte de su misma esencia. 
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ANEXOS 

ANEXO I. GUION ENTREVISTA CUALITATIVA 

 

1. En su trabajo actual, cual es el uso que se da a la videoconferencia o herramientas 

similares. Interesan en concreto los siguientes aspectos:  

 Cada cuánto tiempo (aprox.)  

 Con qué objetivos 

 Gente que suele participar en las mismas (aprox.) 

 Dispositivos 

 Espacios 

 Si ha utilizado estas tecnologías en empresas anteriores a la actual (cuándo, 

qué tecnología, objetivos…)  
 

2. En su empresa actual, si cree que el uso que se da a la videoconferencia o 

herramientas similares es distinto al suyo propio, si depende de los departamentos, 

por qué, en qué aspectos. 

3. Contexto tecnológico de su empresa actual:  

 Si existe o no una filosofía tecnológica  

 Si se invita a los empleados a que utilicen videoconferencias o herramientas 

similares o no 
 

4. Sensación personal respecto al uso de videoconferencias o herramientas similares en 

el desarrollo de su trabajo (comodidad o incomodidad).  

5. Si la utilización de la videoconferencia (o herramientas similares) genera o no conflicto 

entre los participantes (es decir, si la gente es reacia a participar, pone pegas, etc.). 

6. Nivel de uso de la videoconferencia o herramienta similar en su vida personal 

actualmente. Interesan en concreto los siguientes aspectos:  

 Cada cuánto tiempo (aprox.)  

 Con qué objetivos 

 Gente que suele participar en las mismas (aprox.) 

 Dispositivos 

 Espacios 
 

7. En su experiencia, ventajas y desventajas que percibe en relación al uso de 

videoconferencias o herramientas similares. 

8. Opinión personal respecto al avance futuro de estas tecnologías (si podrán sustituir la 

interacción presencial o sólo complementarla…). 

9. Si considera de utilidad formación sobre telegenia para afrontar videoconferencias o 

interacciones mediadas en el ámbito profesional. 
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10. En su experiencia personal, a la hora de desempeñar su actividad profesional, si 

dispone o no un proceso estipulado para llevar a cabo la toma de decisiones. 

11. Número de personas que participan habitualmente en dichas decisiones.  

12. Durante el proceso de toma de decisiones, si se utilizan herramientas como la 

videoconferencia o similares para establecer comunicaciones a distancia.  

13. En el caso de que participen dos o más personas, momento del proceso en el que se 

suelen producir los encuentros presenciales o a través de videoconferencia (o 

herramientas similares).  

14. Grado de utilidad que otorga a estas herramientas en el proceso de toma de 

decisiones. ¿Agilizan el proceso? 

15. Comparar utilidad de las interacciones presenciales o mediadas para la toma de 

decisiones frente a otros métodos, como el mail o la conversación telefónica.  

16. Si, en los encuentros presenciales o mediados, la imagen aporta algún beneficio en el 

proceso concreto de toma de decisiones (gestos, actitudes, etc.).  

17. Nivel de atención que presta a la imagen de su/s interlocutor/es, tanto en los 

encuentros presenciales como mediados.  

18. Aspectos de la imagen a los que presta atención, tanto en los encuentros presenciales 

como mediados.  

19. Capacidad para interpretar distintos aspectos de la CNV, tanto en los encuentros 

presenciales como mediados.  

20. En qué aspectos de la CNV se fija en concreto. 

21. Capacidad para controlar su propia CNV tanto en los encuentros presenciales como 

mediados.  

22. Qué aspectos controla en concreto.  

23. Autoimagen. ¿Existe sensación de coincidencia entre la imagen personal y la imagen 

que perciben los demás de sí mismo?  

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

623 
 

ANEXO II. CUESTIONARIO TIPO A 
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ANEXO II I. CUESTIONARIO TIPO B 
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