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A veces es despreciada como el familiar pobre de la
televisión y definitivamente se considera anticuada
comparada con Internet, sin embargo la radio hoy se
ha convertido en algo que hay que tener en la mira,
un secreto a voces. Esto suena tal vez como un
chiste malo, pero hemos comprobado que el
potencial de la radio se aumenta más que nunca.
Todavía es el medio de comunicación más portátil, el
de mayor difusión y el más económico, y hoy la radio
misma confirma que es lo suficientemente versátil
para ir mano a mano con la red.
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as nuevas tecnologías de la comunicación, TICs,
están produciendo una revolución que convierte
a los lectores, radioyentes y televidentes en una
clase de comunicadores que juegan un papel análogo al
tan conocido de los periodistas. Sobre las virtualidades
de este periodismo nos habla el español Koldobika
Meso Ayerdi en el artículo de portada titulado El
periodismo ciudadano, una nueva alternativa de la
profesión periodística.
La muerte del jefe de la Iglesia Católica, Juan Pablo Il,
demostró el acierto de Chasqui de noviembre de 2002, al
calificar al carismático prelado como una auténtica
superestrella. Lolo Echeverría, prestigioso directivo de la
televisión ecuatoriana, interpreta el espectáculo mediático
que con singular maestría montó el Vaticano y que fue
aprovechado magistralmente por este Papa.
La British Broadcasting Company (BBC) y la Radio y
Televisión Española (RTVE), son dos empresas publicas
similares en su gestión exitosa, pero siempre bajo la mira
exigente del público para descubrir signos de
imparcialidad o favoritismo respecto de sus gobiernos.
Jairo Lugo y Juan Varela nos ofrecen un análisis de sus
cuestionamientos y perspectivas de futuro.
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Esta edición de Chasqui desarrolla otros dos temas
apasionantes: hasta qué punto los derechos de autor limitan
la vigencia de la libertad de expresión y cómo surgieron y
qué hacen los "observatorios de comunicación", que han
proliferado en los cinco continentes.
En este número de Chasqui el lector podrá encontrar
otros temas de indudable interés, como son: el impacto
de las nuevas tecnologías en las salas de redacción; la
ola invasiva de la televisión rosa; la última selección de
los premios Óscar, incluyendo entre los beneficiarios a
una grúa checa que resultó ser inventada por un alemán
y las competencias claves para la comunicación
organizacional.
CHASQUI

Director
Edgar P. Jaramillo S.
Editor
Luis Eladio Proaño
E-mail: 1uise1ap@ciespal.net
Consejo Editorial
Violeta Bazante
Lo1o Echeverría
Héctor Espín
Juan M.Rodríguez
Francisco Vivanco
Consejo de Administración del CIESPAL
Presidente, Víctor Hugo Olalla,
Universidad Central del Ecuador
Antonio Parra Gil,
Ministerio de Relaciones Exteriores
Consuelo Yánez Cossío,
Ministerio de Educación y Cultura
Héctor Chávez Villao,
Universidad de Guayaquil
Carlos Maria Ocampos,
Organización de Estados Americanos
Gustavo López Ospina,
Consejero Regional de la UNESCO
Héctor Espín, UNP
Rodrigo Pineda, AER
Asistente de edición
Jorge Aguirre
Corrección y estilo
Manuel Mesa
Portada y diagramación
Mateo Paredes
Diego Vásquez
Impresión
Editorial QUIPUS - CIESPAL
Chasqui es una publicación del CIESPAL
Miembro de la
Red Iberoamericana de Revistas
de Comunicación y Cultura
http://www.felafacs.org/rederevistas
y de la
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe
en Ciencias Sociales y Humanidades
http://redalyc.uaemex.mx
Te1f.: (593-2) 2506149 - 2544624
Fax (593-2) 2502487
e-mail: chasqui@ciespal.net
web: www.ciespal.net
www.comunica.orglchasqui
weblog: www.revístachasqut.blogspot.com
Apartado Postal 17-01-584
Quito - Ecuador
Registro M.I.T.,S.P.I.027
ISSN 13901079
Las colaboraciones y artículos firmados
son responsabilidad exclusiva de sus autores
y no expresan la opinión del CIESPAL.
Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción total o parcial del contenido,
sin autorización previa de Chasqui.

CONTENIDO

Portada
41 Periodismo ciudadano: voces paralelas a la profesión periodística
Koldobika Meso Ayerdi

En diferentes conferencias se abordaron temas de
políticas de comunicación, métodos cuantitativos y
cualitativos de la investigación, responsabilidad so
cial de la comunicación organizacional, diseño de
campañas políticas, formación profesional, radio y
televisión, publicaciones, comunicación institucio
nal, documentación, sistemas, etc.

La convocatoria, que cuenta con el auspicio del Mi
nisterio del Ambiente del gobierno ecuatoriano y la
Mesa de Cooperantes de Galápagos, tiene por objeto
fundamental obtener material periodístico de alta cali
dad, producido y difundido por los medios de comuni
cación colectiva del país, que explore aspectos de las
islas relacionados con sus excepcionales riquezas natu
rales y sus condiciones de conservación, así como in
cursionar en las oportunidades que existen para compa
tibilizar el desarrollo sostenible con la conservación.

Opinión
I 61 Las paradojas mediáticas de Juan Pablo 11
Lolo Echeverría
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20 1BBC - RTVE, Medios estatales europeos con nuevas reglas de juego
Jairo Lugo y Juan Varela
321 Derechos de autor y libertad de expresión
María Helena Barrera-Agarwal

Podrán participar los trabajos periodísticos publica
dos o difundidos en los medios de comunicación del
país, entre elide octubre del 2004 y el 25 de septiem
bre del 2005, en prensa escrita (periódicos y revistas),
radio y televisión. Los trabajos (dos copias) en sobre ce
rrado se recibirán hasta el 26 de septiembre del 2005, a
las 18hOO y se entregaran los siguientes premios:

381 Los Observatorios de Comunicación
Gaspar Broullón Pastoriza, Tatiana Hernández, XoséLópez García y JoséPereira
PRENSA

461 Nuevos desafíos en las salas de redacción
Rubén Darío Buitrón

• Premio al mejor reportaje de prensa, modalidad,
US$ 2,000 y diploma.

TELEVISIÓN

S 21 Televisión rosa: amarillismo y telebasura

• Premio al mejor artículo de opinión o ensayo de
prensa, US$ 2,000 y diploma

Laura Soto Vidal
CINE

• Premio al mejor documental o reportaje de ra
dio, US$ 2,000 y diploma.

581 Todo... por un tío llamado Óscar
Edmundo Rodríguez Castelo

• Premio al mejor reportaje de televisión,
US$2,000 y diploma.

661 Cine en Europa del Este, Óscar para checos por grúa para cámaras
Raúl Sorrosa

• Premio al mejor documental de televisión, US$
2,000 y diploma.
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701 Competencias claves para la comunicación organizacional
Ruth Pacheco

Visita de egresados universitarios

INFORMÁTICA

En mayo, el CIESPAL recibió la visita,
por dos días, de 150 egresados de la Facul
tad de Comunicación Social de la Universi
dad del puerto ecuatoriano de Guayaquil, sobre la
costa del Océano Pacífico.

76Ie-CIESP@Lse digitaliza
Jorge Aguirre Charvet
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80 1Errores comunes en el lenguaje periodístico:
Objetividad y percepción
Juan M. Rodríguez
821 Periscopio

Tecnológico

861 Bibliografía

sobre Comunicación

921 Actividades

del CIESPAL

~

CmSPAL

Los futuros profesionales realizaron la actividad en
el marco de un Seminario de Pre-grado para informar
se sobre las nuevas realidades de la comunicación, en
especial, por el influjo beneficioso de las nuevas tec
nologías de información y comunicación, TICs.
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BBC - RTVE

Medios estatales
europeos con nuevas
reglas de juego

de computación con servicios de Internet e Intranet,
e inicia el cambio de tecnología en sus unidades de
radio y televisión reemplazando los equipos analógi
cos por digitales.

En la actualidad no es posible enseñar en forma teó
rica, por ejemplo, redacción periodística, locución radio
fónica, producción de televisión. Es necesario hacerlo en
forma práctica y aprovechando las más sofisticadas he
rramientas tecnológicas que permiten, por igual, el ejer
cicio escolástico en el aula, la interacción maestro-estu
diante fuera de ella e incluso separados físicamente por
las más enormes distancias y, dentro de poco tiempo, la
didáctica virtual que se aplicará en las maestrías que pre
para CIESPAL conjuntamente con el Instituto Latinoa
mericano de Comunicación Educativa, ILCE, de Méxi
co y la Universidad Autónoma de Barcelona.

Red de radio y televisión
En la actual administración se dio impulso a la
producción de programas de radio y televisión, y se
diseñó un intensivo plan de capacitación dirigido a
estudiantes y profesionales en estas áreas, tanto a ni
vel nacional como internacionaL
En lo que tiene que ver con la radio, actualmente
produce el programa, Cosas que tiene la vida, que
utiliza el recurso del humor para desarrollar conteni
dos culturales, sociales, políticos y deportivos. En
los próximos días se inicia la difusión de la radio re
vista La Burbuja, y el programa de música nacional
Cantares ecuatorianos. Para la transmisión de estos
programas, el CIESPAL estructuró la Red Nacional
de Radiodifusión que agrupa a 45 emisoras ubicadas
en todas las provincias del país.

Tres etapas
En la trayectoria del CIESPAL se pueden identi
ficar tres etapas en lo que a infraestructura tecnoló
gica se refiere:
• En 1959, y por acuerdo entre el Gobierno Ecua
toriano, la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la
Universidad Central del Ecuador, se crea en París el
Centro Internacional de Estudios de Periodismo para
América Latina, CIESPAL, con sede en Quito, como
entidad autónoma y con personería jurídica propia. Su
objetivo principal, laformación y el perfeccionamien
to de profesores de periodismo y la enseñanza de la
ciencia de la información, y para su cumplimiento
dispone de un equipamiento tecnológico básico que le
permite atender requerimientos de capacitación de
profesionales, sobre todo de la prensa escrita.

En cuanto a televisión, cada semana y desde ha
ce aproximadamente dos años, se produce el infor
mativo de 60 minutos Informe Semanal, que destaca
lo positivo de la actualidad noticiosa del país. Para
tratar temas de salud, realiza el programa Hacia un
nuevo estilo de vida, que es un programa de educa
ción para la salud que busca mejorar las costumbres
habituales y ayudar al espectador a mantener una
mente y cuerpo saludables. Análisis Deportivo es
una revista que abarca y analiza todas las disciplinas
del deporte, tanto en el campo profesional como

• En la década de 1980, el CIESPAL inaugura su
edificio sede al norte de Quito y, mediante acuerdos
con Radio Nederland, el Gobierno de Holanda y la
Televisión de Alemania, logra montar los estudios
de radio y televisión con sistemas analógicos, que
utilizaban la más avanzada tecnología de la época.
Esto le permite ampliar su tarea de formación de co
municadores a las áreas de la radio y la televisión.

Las nuevas tecnologías
desbordaron -':¡¡Ja
educación tradicional

• Iniciado el siglo XXI, y mediante autogestión,
implementa su unidad informática, adecua un aula
virtual, dota a todas sus dependencias de terminales

¡I}
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1 Centro Internacional de Estudios Superio
res de Comunicación para América Latina
(CIESPAL) concretó, en el primer trimestre
de 2005, el gran salto tecnológico al transformar
su equipo analógico en digital de última genera
ción, para crear productos con tecnología de punta
y continuar con su tarea de formar a los nuevos co
municadores de la región con la más moderna tec
nología de información y comunicación.
Previamente, puso en marcha otras dos im
portantes iniciativas: se integró vía fibra óptica a
la autopista de la información y comunicación y
montó una red interna para que sus unidades
operativas puedan interactuar y vincularse en
tiempo real.

BBC:

Modernización,
reducción al absurdo

De esta manera, el CIESPAL se ha colocado al
mismo nivel de otros centros internacionales de for
mación académica, para que profesionales y estu
diantes de comunicación actualicen sus conocimien
tos, extendiendo el campo de la capacitación a las
disciplinas vinculadas con lo digital e inalámbrico.
La formación elemental, intermedia y superior ha
sobrepasado por completo, los métodos y usos vigentes
en prácticamente 20 centurias. La educacióntradicional
ha sido desbordadapor la tecnologíay ahora es imposi
ble educar entrelas cuatro paredesde un salón de clases
y ante un pizarrón. Ahora, el aula es el mundo y, utili
zando las tecnologías de información y comunicación,
maestro y alumno se lanzan permanentemente y por
igual a la búsqueda de nuevos conocimientos.

Jairo Lugo Ocando

•

i viejo profesor de matemática en el ba
chillerato, Mario Isea, nunca logró que
yo entendiese lo que significaba la 'de
mostración directa por reducción al absurdo'. En
un último, desesperado y simplificado intento me
decía que esta operación consistía en "dividir un
número de manera lógica hasta llevarlo a su ab
surdo". Él era un excelente maestro, pero la ver
dad es que yo era demasiado bruto y no logré en
tender aquello, pasando a duras penas el examen y
dejando al pobre profesor Mario frustrado.

M

Mark Thompson prepara una reducción al absurdo de la BBC

Una reducción esperada

Sin embargo, el escabroso episodio salió de al
gún lugar oscuro de mi mente, gracias a la situa
ción por la que actualmente atraviesa la British
Broadcasting Company (BBC), la cual hizo que al
fin entendiese yo aquella complicada cuestión.
¡Eureka! Ahora por fin lo entiendo todo. Reducir
al absurdo significa quebrar el elemento princi
pal, de manera que parezca tener sentido, para ob
tener a la final un producto sin sentido alguno, lo
que demuestra que el elemento original era lógico
después de todo. Sé que para muchos esto sigue
siendo un sin sentido, por lo que les sugiero con
sentido pedagógico seguir detenidamente los últi
mos acontecimientos acaecidos en la BBC.
Jairo Lugo Ocando, venezolano, profesor
titular de la Universidad de Stirling (Reino
Unido) e investigador asociado del Stirling
Media Research Institute (SMRI).
Correo-e: jairo.lugo@stir.ac.uk

J

El anuncio del director general de la corporación
de radio y televisión de servicio publico más impor
tante del mundo, Mark Thompson, de despedir en los
próximos tres años casi cuatro mil empleados, forma
parte de un esfuerzo para ahorrar unos 415 millones
de dólares al año en el presupuesto de la corporación.
El argumento central es el de eliminar varios depar
tamentos como finanzas, marketing y recursos huma
nos y darlos en outsourcing. Como lo ha reiterado el
propio Thompson, la idea es desburocratizar la cor
poración para reinvertir lo ahorrado en la producción
de programas de calidad para radio y televisión.
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Uno de los métodos
•
para manejar
un conflicto es
la contemporización

que generó la situación de contemporización tiende a
repetirse. No obstante, es una de las estrategias de re
solución más recomendable, ya que el líder ejercerá
todas sus habilidades de comunicación asertiva, to
mando parte activa en la búsqueda de la solución.
Se considera que el manejo de conflictos es otra
de las competencias claves de la comunicación orga
nizacional, pues no es posible imaginar una organi
zación sin conflictos, ya que estos son inherentes a
la existencia humana. En esta perspectiva, convertir
los conflictos en oportunidades de mejoramiento de
la comunicación es una habilidad que deberían po
seer todos los líderes de la organización.

Pueden ser disfuncionales cuando sus conse
cuencias son:

A modo de síntesis, las habilidades de ejercer un
liderazgo que coadyuve al logro de los objetivos
organizacionales en un clima de mejoramiento de
la calidad del trabajo y sus condiciones; la capaci
dad de estimular el trabajo en equipo y, la habili
dad para manejar asertivamente los conflictos que
se generan en distintos niveles de la estructura de la
organización y/o entre los actores que la integran,
se consideran como el conjunto de Competencias
Claves (CC) para lograr realmente una comunica
ción organizacional efectiva.

• retraso de la comunicación
• disminución de la cohesión del grupo
• subordinación de las metas del grupo a la prio
ridad de las luchas internas de los miembros.
De la sede actual en Londres muchas operaciones serán mudadas a Manchester

Aunque la idea ha sido bien recibida por los enemi
gos tradicionales de este tipo de empresas, la derecha
política -que ahora también domina el Partido Laboris
ta- y los medios comerciales privados, la mayoría de
los analistas cuestiona la premisa de Thompson y seña
la que estos cortes causarán un daño irreparable a la
BBC. El líder del sindicato de cine, radio y televisión
(BECTU por su siglas en inglés), Luke Carwely, no es
tá solo cuando afirma esto. El periodista y productor in
dependiente John Pilger ha señalado que ésta es la épo
ca más oscura para la radio y televisión de servicio pú
blico. "Lo que estamos presenciando es una muerte
lenta de este tipo de servicio público", apunta Pilger.

El conflicto puede hacer que el funcionamiento
del grupo se detenga y es una amenaza para la super
vivencia del mismo.
El manejo de conflictos consiste en el desarrollo
de una conducta que se expresa en:

:piraba originalmente
por ciento de sus 62
vertidos comple
La meta fue re
ra es de 60 por
Icanzado ya es_

e a cam

digital, el gobierno
osibilidad de rega

La idea de sacrificar los recursos de la BBC para
hacerla mejor es, quijotescamente hablando, un senti
do sin sentido, que sin embargo sigue una lógica per
fectamente racional. Para entenderla, es necesario mi
rar el contexto de modernización que la define y por lo
cual representa, en el estricto sentido, una demostra
ción por reducción al absurdo. Estos cortes no pueden
verse de forma aislada, sino como parte de una visión
predominantemente convergente y tecno-determinista.

más pobres y ha
te con canales pri
ña para alentar
que se cambie, en lo que al
están llamando el nuevo

Un medio de identificación de estas competencias en
los integrantes de la organización y de potenciarlaso de
sarrollarlas, es a través de la generación de espacios de
comunicación experiencial al interior de la organización.
La metodologíaincluiríala conformación de talleresrea
lizados por un facilitador interno o externo a ella que, a
través de la puesta en práctica de dinámicas de grupo e
inventarios de descubrimiento de esas habilidades, con
tribuyan al autoconocimiento de los participantes y al
aprendizaje del liderazgo, del trabajo en equipo y el ma
nejo de conflictos. La inclusión sistemática de todos los
miembros de la organización en este proceso de apren
dizaje, la formación de monitores por unidades de traba
jo, el monitoreo periódico del grado de posesión y pues
ta en práctica de dichas habilidades y su posterior dise
minación en todos los ámbitos de la organización, serán
los propulsores de la implementación de un estilo de co
municación organizacional expedito y, por ende, la base
de un clima proclive a la expresión de la creatividad,a la
innovación y al intraemprendimiento.O

• La capacidad para escuchar activamente
• La capacidad de analizar problemas, identificar y
separar los temas involucrados, y tomar una decisión
o llegar a una resolución con respecto a los mismos.
• La capacidad de usar un lenguaje neutral hablando
claramente, y, si se requieren opiniones escritas, hacerlo.
• La sensibilidad a los valores que las partes sienten
profundamente, incluyendo temas relacionados con el
grupo étnico, el género y las diferencias culturales.
Uno de los métodos para manejar un conflicto es
la contemporización. Este es un método que no per
mite ganadores y perdedores, sino que lleva más bien
a negociar soluciones mutuamente satisfactorias a
través de la renuncia o concesión de parte de los in
tereses de cada una de las partes en conflicto. Aunque
el propósito es ganar-ganar, es una técnica difícil,
porque las partes en conflicto pocas veces quedan
plenamente satisfechas y muchas veces el conflicto

Chasqui 90 .. Ensayos
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Contexto complicado

orientada hacia la comunicación, no necesita contar -ne
cesariamente- con la última tecnología de la comunica
ción: solo requiere que todo gerente se pregunte, quién
necesita qué información, dónde y cuándo". Es decir,
que todo el mundo esté bien informado, que los jefes no
se "guarden información en el bolsillo trasero" ( Martí
nez, O. 2(03). Además, que el empleado tenga la con
fianza suficiente y la seguridad en el sistema como para
que diga qué no le gusta, y que los jefes estén dispuestos
a escuchar a su personal y -al menos de vez en cuando
poner en práctica las ideas de ellos. El líder conoce la ha
bilidad diferencial de cada uno, e impulsa esa habilidad.
Justamente esa diversidad (no homogeneidad) es lo que
hace grande y fuerte al equipo.

El rol de un líder efectivo será impulsar el trabajo en
equipo en las diversas áreas de la organización, pues de
esa forma logrará fortalecer la comunicación interna y
externa e impedir o derribar las barreras existentes para
una comunicación exitosa. En tal sentido, se considera
una competencia clave.

Manejo de conflictos como competencia clave
El conflicto es un fenómeno propio de los seres vi
vos, que está presente en todas las épocas y edades y que
afecta de manera muy importante a la vida de las perso
nas y al desarrollo de las organizaciones. Es un proceso
que se inicia cuando una de las partes percibe que la otra
ha afectado de manera negativa o está a punto de afectar
de manera negativa sus intereses. De lo que pudiera de
ducirse que se convertirán en antagonistas aquellos indi
viduos o grupos de individuos que de alguna manera
perciban como amenaza la posición del otro con respec
to a sus propias aspiraciones, intereses y metas.

En síntesis, los equipos son unidades compuestas
por un número indeterminado de personas, que se orga
nizan para la realización de una determinada tarea y que
están relacionadas entre sí, que como consecuencia de
esa relación interactúan dentro del mismo equipo para
alcanzar los objetivos que se
han propuesto alcan
zar, reconociendo
que se necesitan las
unas a las otras para
dicho cumplimiento y
reconociéndose con
identidad propia co
mo equipo. Ade
más, estas exi
gencias hacen
que los roles de
sus miembros
se deban com
plementar. El
producto de es
ta complementariedad es la
sinergia.

Para que exista un conflicto deben existir las con
diciones que lo propicien como las variables atingen
tes a los estilos de comunicación y también al proceso
y canales de comunicación existentes. Muchos de los
conflictos interpersonales e intraorganizacionales pue
den provenir de las fuentes de comunicación, por
cuanto pueden surgir de problemas semánticos, malos
entendidos y/o ruido en los canales de comunicación.
Los problemas del proceso de comunicación deriva
dos de estos factores retrasan la colaboración y esti
mula los malos entendidos.
El juego entre la acción y la reacción de las par
tes en conflicto producen consecuencias que pueden
ser funcionales, en el sentido de que el conflicto pro
duce una mejoría en el rendimiento del grupo, o dis
funcionales si entorpecen el rendimiento del grupo.
Serán funcionales cuando el conflicto es construc
tivo, porque mejora la calidad de las decisiones, esti
mula la creatividad y la innovación, fomenta el inte
rés y la creatividad de los miembros del grupo y, es un
medio para ventilar problemas y liberar tensiones.
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En este sentido, la administración del premier la
borista Tony Blair renovó recientemente la licencia
de transmisión de la BBC para los próximos diez
años, pero con una importante condición: La corpo
ración ya no rendirá cuentas a una junta directiva in
dependiente interna, sino que tendrá que responder a
un cuerpo externo a la corporación nombrado por el
ejecutivo. Esto representa un retroceso abismal en
términos de libertad de prensa e independencia in
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formativa.
Si bien mucho del criticismo hecho a la tradi
cional estructura de la BBC es justificado, no es
menos cierto que gracias a esta misma estructura
la corporación logró conservar gran parte de su
integridad, incluso en los momentos más álgidos
como los años más siniestros del conflicto en Ir
landa del Norte, donde se le impuso censura
abiertamente, y durante la guerra de las Malvinas

Canal 4 también es televisión de servicio público, aunque
ahora sea otro canal más

Canal 4: Un ejemplo para. n

uir

Pocc>~saben que el Reino Unldq
na! de televisión de señal abiertad
co,paradójicamente creado por los
(Tories),quienes. ha,n~~Fldoaqie~*
tra de losspbsi~ios oficial~s;..pa,ra 'la . ra,~¡C>I;Y
sión del servido público. El Canal 4 fu~ .qe
unodeJosexR~rimentos más radicales eh'laQist~~
ria televisiva británica, ya que desde un principio
ofreció .una programac:i(>l'lcreativa, novedosa y.~x~
cepc:i?nal, ~ue tocó tema~sociales y controversia·
les que ni siquiera la BBC había incluido.

variadó;lnt
ron;profu
Todo se vino abajo
financiamiento del Canal
cgnseguir todos sus
ddad. El resultado
canal ha pasado á
donesc()mo Big Brl

Doselemen~oss¡~2ifl~;
te caso, El primero eSiCJl:l
Conservadores.,$Ígíenes crl
canal, siemPre~uvieron en sus planes
surdo para después venderlo. Dehech
últimos manifiéstos (programas) ele
taba la privatización del Canal 4. EI~e6
to es aún más preocupante, ya queprecisal
bre Mark Thornpson, como directór general del
nal4, recae en gran parte la responsabilidad de su co
mercialización y banalización. Es claro que a Thompscm
lo han traído a la BBC para repetir su exitosa experien
cia reduciendo al absurdo instituciones exitosas.

Esto fue posible gracias a que el canal estaba fi..
nanciado en parte por un impuesto a la publicidad
que vendían ITV (Canal 3) yel Canal 5, más Iapu
blicidad que el propio canal vendía por su cuenta.
Gracias a estos recursos que no dependían direc
tamente del mercado, el Canal 4 no solo puso en
marcha una de las programaciones más atrevidas
de su tiempo, sino que además llegó a montar una
empresa de cine (Film 4), que rápidamente se con
virtió en el motor de la recuperación de la indus
tria del cine británico, y un brazo financiero para un
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Entre las conductas que desarrolla un líder para fa
vorecer la comunicación organizacional están princi
palmente: la confianza (logra que sus colaboradores
sean capaces de confiar en él y, además, en ellos mis
mos); la integridad, que se relaciona fundamental
mente con la honestidad y responsabilidad que de
muestra el líder en sus actos y, muy especialmente, la
credibilidad. En el liderazgo basado en la credibilidad
intervienen factores claves como: la comunicación in
terpersonal efectiva, el cumplimiento de promesas, la
delegación de responsabilidades, la motivación, la va
loración de la creatividad y esfuerzo personal, la valo
ración del trabajo en equipo y la veracidad como para
digma de comportamiento del líder.
El regreso de la serie del Dr. Who marca un nuevo episodio para la supervivencia de la BBC

en la cual la Primera Ministra, Margaret That
cher, la acusó de traidora. El nuevo cuerpo con
trolador, en cambio, no tiene independencia algu
na del gobierno y sí muchos incentivos para ata
car a la corporación. Uno de esos incentivos es su
capacidad para redistribuir parte del dinero que
se colecta por impuesto televisivo (licencia), con
lo que se financia a la BBC, y dárselo a las tele
visoras comerciales que demuestren un compro
miso con la producción de programas de "calidad
que satisfagan el propósito de radio y televisión
de servicio público". Por supuesto que nadie sabe
a estas alturas a ciencia cierta cuáles serán estos
tipos de programas, pero desde ya la poderosa
ITV y el Canal 5 -cada vez más asociado a Rupert
Murdoch-, dos de los grandes jugadores comer
ciales, están reclamando su tajada del pastel por
programas sobre focas y tiburones, que de paso
compran en el exterior y que de servicio público
-a mi humilde criterio- tienen poco o nada.

Trabajo en equipo, una competencia clave

La presencia de estos atributos en un líder contri
buirá al logro de una comunicación organizacional efi
caz ascendente y descendente, pues estará cimentada
en una relación líderes y subordinados, óptima desde el
punto de vista de la fluidez de los mensajes emanados
de cada uno de estos actores. Al respecto, no se puede
dejar de mencionar que la comunicación organizacio
nal es el flujo de mensajes dentro de una red de relacio
nes interdependientes, que implica personas, sus actitu
des, sus sentimientos y sus relaciones. Por consiguien
te, el rol del líder y un estilo de liderazgo participativo,
formador, orientativo y ad-hocrático favorecerá el de
sarrollo de una comunicación efectiva, no solo dentro
de la organización sino también fuera de ella, confor
mando una organización vital e inteligente.

El trabajo en equipo no significa solamente traba
jar juntos. Trabajo en equipo es toda una filosofía or
ganizacional, es una forma de pensar diferente, es un
camino que las empresas han descubierto en los últi
mos años para hacer realmente que el trabajador SE
COMPROMETA de veras con los objetivos de la em
presa. Se concibe también como una herramienta efi
caz para incrementar la efectividad organizacional, pe
ro para lograrlo se requiere que los equipos de trabajo
desarrollen competencias específicas, que les permita
aplicar una metodología de trabajo que facilite la inte
gración de los recursos del equipo para el logro de la
productividad y la creatividad grupal (Martínez, OIman
Univ. de las Ventas,Costa Rica, 2003). Un equipo es un
conjunto de personas que se necesitan mutuamente pa
ra actuar. Todos los equipos son grupos, pero no todos
los grupos son equipos. La noción de equipo implica el
aprovechamiento del talento colectivo, producido por
cada persona en su interactuación con las demás.
Para llegar a un equipo, tienen que darse cuatro
requisitos indispensables. Esos requisitos se expre
san en la siguiente definición, ampliamente acepta
da por los expertos de lo que es un equipo: "Es un
grupo de personas altamente comunicativas II con
diferentes trasfondos, habilidades y aptitudes II con
un propósito en común II que están trabajando jun
tas para lograr objetivos claramente identificados".

Este cambio radical en la forma en que la
BBC es gobernada, no solo refleja una actitud
cínica de Tony Blair, de sacarse las últimas espi
nas de su escabrosa relación con la BBC por su
acérrima crítica a la guerra en Irak, sino además
una problemática más compleja que tiene que
ver con la naturaleza de los medios en un mun
do digital. Una noción que ve en el futuro a la

Peter Drucker, el padre de la administración moder
na, dice que "para que una empresa sea considerada
Peter Drucker, el gurú de la administración moderna
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de la organización que facilita el trabajo de equipo y,
un manejo adecuado de los conflictos propios e inhe
rentes a cualquier organización, son los factores
substanciales y motrices de un proceso comunicacio
nal asertivo y, por ende, de un clima organizacional
positivo y propulsor de la consecución de las metas
de todos y cada uno de sus actores.

En la sociedad
contemporánea
las organizaciones

Liderazgo: Competencia Clave

necesitan modificarse

Existen múltiples definiciones de liderazgo. El lide
razgo ha sido definido en términos de rasgos individua
les, comportamiento, influencia sobre otros, patrones
de interacción, relaciones, ocupación de posiciones ad
ministrativas, y percepción de otros en relación a la le
gitimidad de la influencia. La sabiduría convencional
nos dice que los líderes son individuos heroicos con ap
titudes técnicas sobrehumanas, que en solitario diseñan
estrategias de éxito mundial, dan conmovedores dis
cursos y esbozan grandiosas visiones para sus organi
zaciones. Pero el liderazgo poco tiene que ver con
grandiosas estrategias, oratoria, heroísmo o carisma
(Feiner, M. Columbia Univ.2003). El liderazgo tiene
más que ver con la gestión de relaciones. Es "el arte de
influir sobre la gente para que trabaje con entusiasmo
en la consecución de objetivos en pro del bien común"

de continuo

Competencias claves para
la comunicación organizacional
Se define operacionalmente como Competencias
Claves al conjunto de comportamientos que expresan
las habilidades psicosociales de liderazgo, trabajo en
equipo y manejo y resolución de conflictos que una
persona desarrolla en el ejercicio de un papel, una ta
rea o una función cualquiera sea su ámbito de activi
dad. Estas habilidades se consideran imprescindibles
para alcanzar un desempeño exitoso y la base de los
talentos o top performers. De acuerdo con la üIT (en
S. Galilea 2002), las competencias claves (Ce) son
genéricas más que específicas al trabajo de ocupacio
nes o industrias particulares. Esto significa que las CC
no solo son esenciales para la participación eficaz en
el trabajo, sino también son fundamentales para la
participación eficaz en la vida adulta.

El nuevo cuerpo
controlador no tiene
independencia
alguna del gobierno

BBC, no difundiendo radio y televisión de servi
cio público, sino meramente produciendo conte
nidos en un mundo completamente digital. El ar
gumento central es que debido a que este tipo de
tecnología es fragmentaria en términos de au
diencias y convergente con relación al uso de
contenidos, le permite a la gente elegir la pro
gramación que desea ver y elimina la cobertura
general que da la señal abierta. En ese escenario,
aquellos que deseen disfrutar de una radio y te
levisión de servicio público podrán pagar por
ella directamente, mientras que el resto recibirá
gratis, gracias a las bondades de la publicidad,
el resto de los canales. El gobierno británico dio
uno de los pasos más trascendentales en la con
secución de este objetivo en la última semana de
marzo de 2005, cuando logró casi sin protestas
que dos comunidades enteras de la región de los
lagos -al norte de Inglaterra- pasasen completa
mente a recepción digital. La idea es que para
2010, dos años después de que Mark Thompson
haya completado su plan maestro de reducir la
BBC al absurdo, cese la señal abierta analógica
y todos reciban suscripción digital. Una vez
fraccionada la audiencia y la BBC reducida en

El éxito exige un conocimiento intuitivo o adquirido
sobre cómo dirigir exactamente a las personas, cómo
obrar a través de ellas, cómo motivarlas y capacitarlas.
Un buen líder tendrá la habilidad de influir en los demás
actores de una organización para que éstos se orienten
al logro de las metas establecidas. La influencia es par
te medular del liderazgo. Los líderes eficaces saben
cuándo guiar y cuándo seguir; por ello, con frecuencia,
estos y los subordinados intercambian papeles en el pro
ceso de influencia. Por otra parte, influir y establecer
objetivos son temas indisolubles del cambio.
En la sociedad contemporánea, tal como se expre
sa anteriormente, las organizaciones necesitan modi
ficarse de continuo, adaptándose a un ambiente global
que se transforma con rapidez. Los líderes competen
tes advierten la necesidad que hay de cambiar conti
nuamente para mejorar el desempeño. El liderazgo
supone influir en los seguidores para generar el cam
bio en función del futuro deseado para la organización.

Se califican las habilidades señaladas anterior
mente (liderazgo, trabajo en equipo y manejo de con
flictos), como Competencias Claves (Ce) para la co
municación organizacional, ya que el ejercicio de un
estilo de liderazgo participativo de todos los actores

El regreso de Lord Birt a posiciones de poder
es un reto para la BBC
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Desde la vida concreta de las personas, hasta los gru
pos, las instituciones y las organizaciones sociales. La
cultura entera, de un modo u otro, resulta afectada por
este proceso de cambio.
En mayor o menor medida, todos estamos enfrenta
dos a continuas exigencias de adaptación a estos cam
bios. A cada paso surgen nuevos problemas y desaffos,
para los cuales no siempre estamos bien preparados. El
mayor desafio ha sido precisamente el proceso de ade
cuación de las organizaciones públicas y privadas a las
exigencias de mejoramiento de la calidad de los pro
ductos y servicios (por la necesidad de producir en con
diciones de competitividad para mercados cada vez
más amplios), la búsqueda de la excelencia en todos
sus procesos y, por supuesto, el perfeccionamiento sus
tancial de los recursos humanos.

BBC sigue siendo independiente pero ¿por cuánto tiempo más?

capacidad, vendrá el tiempo de renegociar si el
impuesto televisivo debe continuar o no. Pero pa
ra entonces, los defensores de la radio y televi
sión de servicio público poseerán argumentos de
bilitados por la falta de apoyo de la gente, que en
ese momento será más proclive a aceptar el sofis
ma que en el contexto digital, la televisión y ra
dio comercial puede proveer un contenido de ca
lidad completamente gratis para el televidente.

La convicción de que el principal imperativo de la
economía moderna es el conocimiento, y el proceso
más importante de desarrollo económico es el aprendi
zaje, se han constituido en la base de sustentación de
profundas transformaciones de la gestión organizacio
nal. Se está transitando de organizaciones piramidales
y rígidas en cuanto a su estructura, a organizaciones
descentralizadas, abiertas, con una gestión participativa
que estimula el trabajo en equipo y la conformación de
grupos autodirigidos y que, además, busca el consenso
y compromiso en el establecimiento y consecución de
los objetivos tanto individuales como organizacionales.
Este tránsito, que no es fácil por la preeminencia de una
cultura cimentada en el poder de un ge
rente o jefe autoritario, a una cultura
de puertas abiertas, orientativa, for
madora y participativa, se está propi
ciando a través de la implementación
de un nuevo estilo de gestión: la ges
tión por competencias.

Estoy seguro que si el profesor Mario supiese
ahora que el más bruto de sus alumnos logró al fin
entender aquello que con tanta desesperación y de
dicación trataba de explicar, se pondría muy conten
to. Yo por mi parte no lo estoy, porque lamentable
mente ahora todo tiene sentido y puedo ver que el
futuro de la BBC es tan negro como el pizarrón que
el profesor Mario usaba en clases.es

El mayor desafío
ha sido la exigencia
de mejoramiento
en la calidad
características subyacentes a la persona (conocimien
tos, habilidades, disposiciones, conductas, etc.) que
permiten al individuo alcanzar un rendimiento efectivo
o superior en una actividad o trabajo. La identificación
de las competencias de un trabajador, es decir cuáles
conocimientos y cualidades posee, cuáles debe em
plear o emplea en la ejecución de las tareas que debe
realizar en una organización, dentro del mundo empre
sarial (especialmente latinoamericano) que aspira a in
sertarse en el mercado global, se considera como uno
de los principales desafíos y una tarea importante y ur
gente. Ello, a su vez, implica formar a los trabajadores,
profesionales y empresarios, en aquellas competencias
deseables y necesarias para lograr los resultados espe
rados en los distintos ámbitos de la actividad económi
co-productiva y/o social.

La gestión por competencias es la
aplicación sistemática de nuevos co
nocimientos, habilidades, actitudes y
emociones en las actividades que una
persona debe desempeñar en cualquie
ra de las áreas de la actividad humana;
las competencias se constituyen en un
conjuntos de patrones compuestos de
Los daleks políticos atacan de nuevo en la BBC
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