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LA IMAGEN Y LA COMUNICACION EN 
LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO 

Modos de manifestación de la 

problematica y vías específi 

cas de intervención . 



1 . LOS TERMINOS DEL DIALOGO ENTRE ESTADO Y SOCIEDAD . 

1 . 0 . Los términos del dialogo entre Estado y So

ciedad (Retóric~s, canales, contenidos, me

canismes de feed-back, interlocutores clave, 

etc . ) experimentan en España una merma de 

eficacia tal que exigen un replanteo ya no 

meramente cuantitativo (intensidad y frecue~ 

cia de la comunicación) sino cualitativo (fi 

nalidad y modeles de la comunicación) . Esta 

situación proviene de tres raíces basicas : 

1 . El agotamiento histórico de las modalida 

des de dialogo convencionales. 

2. El recambio del modelo institucional del 

Estado Español . 

3. La presión de la creciente demanda social 

de cambio . 
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1 . 1 . El agotamiento histórico de las modalidades 

de dialogo convencionales del Estado Demo -

cratico . 

1 - La transformación objetiva "natural" 

de los interlocutores (Estado y Socie -

dad) y su desfasaje respecto de estiles 

coloquiales heredados : descoincidencia 

entre los actores sociales y su discur-

so . 

2 - La cr~s~s de fiabilidad ("reJiability") 

de la administración pública (burocrati 

zación,venalidad, funcionarismo , inefi

cacia, parasitisme, nepotisme, etc . ) . 

3 - La obsolescencia acelerada del concepte 

de "representatividad" y la ruptura de 

la identidad ideológico-cultural entre 

"representantes " y "representades" : la 

exterioridad del agente institucional y 

su proyecto respecto de la "masa votan

te". 

4 - La sustitución de la "representación na 

tural" por el "pacto de intereses co

yunturales comunes" entre "representan

tes" y "representades": el dialogo como 

actuación de la "oferta" y la "demanda" 

polí tica . 



1.2. El agravante del recambio del modelo insti

tucional del Estado Español . 

La circunstancia anterior, observable en~ 

parte de los estades europees representati

ves, se ve agravada, en el caso español,por 

el moderado recambio institucional que atra 

viesa el país, hecho que genera situaciones 

típicas de toda "transición" . 

Los términos del dialogo Estado-Sociedad pro 

venientes del modelo precedente y aún en uso 

en el seno del modelo actual caducan debido 

a que la incompatibilidad estructural de ~ 

bos modeles hace intraducibles los respecti 

vos discursos. 

Este hecho se pone de manifiesto en practi

camente todos los niveles de dicho dialogo: 

desde habites, actitudes, organ1gramas ope

ratives y reglas de vinculación, petición, 

sugerencia, denuncia y oferta, relaciones 

de jerarquía, protocolo y entorno simbólico 

del dialogo, hasta el lenguaje verbal mismo 

y su retórica . 

Por otra parte, súmase como agravante la de 

sautorización y deslegitimación del Estado 

mismo -efecte contraproducente, paradojal, 

del modelo autoritario y estatista- que obra 

como "secuela", supervivencia disfuncional 

al ejercicio de la democracia . 



1.3. La presión de la creciente demanda social de 

cambio . 

La transición del modelo de Estado vertica -
lista al democratico alentó una expansión de 

las expectativas sociales de realización que 

generaren una nueva presión social que, con 

el proceso, devendría fuerza electoral . 

Canalizada electoralmente, esta presión so

cial creó un espacio político amplio a la al 

ternativa que mejor representaba las posibi

lidades de implementación institucional de 

dicha demanda de cambio. 

El contraste entre esta escalada programati 

ca con base social real y el status real de 

las instituciones del Estado agrava el cita 

do deterioro de los términos de dialogo. 

Por otra parte, si aquellas "secuelas" de 

deslegitimación institucional resultaban 

"disfuncionales" al modelo democratico di

cha disfuncionalidad se agrava ante la ne

cesidad de implementar institucionalmente 

un programa que recoge una fuerte demanda 

social de cambio y por ende una al tísima e fi 

cacia del aparato del estado. 

Este fenómeno, manifiesto en la progresiva 



disociación entre la superestructura del e~ 

tado y la sociedad civil, tiene sus oríge -

nes en un conjunto complejo de condicionan

tes históricos generades en el último gran 

ciclo evolutivo de la democracia europea. 

Entre ellos, cabe destacar como predominan

tes a los siguientes: 



2. LAS ALTERNATIVAS DE EMERGENCIA. 

2 . 0 . En el contexto crítico anterior el dis 

curso del Estado se ve actualmente some 

tido a una presión socio-política que, 

ausentes vias de eficacia estratégica,d~ 

be canalizarse " a fortiori" por las dos 

únicas zenas de contacto con la población 

que sobrevivieran, aún precariamente, al 

desmontaje de los canales del dialogo : 

. la comunicación publicitaria directa . 

. la capitalización de la dimensión discur 

siva de la gestión técnica. 

Ambos planes en su conjunto delimitan las 

fronteras empíricas de la "imagen corpora 

tiva del Estado" en tanto "discurso" y en 

tanto "lectura". 

En ambos planes, el dialogo Estado-Socie

dad se entabla de modo defectuoso e inefi 

caz debido a los déficits y aprem~os de 

la etapa de transición. 

Ello conduce a que la producción y consumo 

de "la imagen" en el seno de las institu
ciones estatales reviste un caracter inci 

piente, prejuicioso y deformado,signado por 

una concepción superficial y mecanicista 

que asimila "Imagen" a "comunicación subli 

minar prestigi ante" ,identificandola así co 

rno una mera variante de la publicidad : una 

suerte de cosrnética institucional . 



2 . 1 . La comunicación publicitaria directa . 

La presión de la necesidad de implantación 

social de la gestión del nuevo Estado comp~ 

le a éste a una exacerbación de la acción 

propagandística no programada . 

Esta vía es alentada por la b~squeda de un 

"agiornamiento" lexical y retórico de las 

instituciones del Estado que -ausente una ln 

dagación de la propia estructura interna del 

discurso político- debe apoyarse en paradig

mas externos, basicamente los de la Empresa 

y su Mercado: el efecto de "banalización del 

Estado" no se hace esperar . 



2.2. La capitalización de la dimensión discursiva 

de la gestión técnica. 

Al poseer una dimensión discursiva, toda ge~ 
tión técnica (administrativa, jurídica, tec

nológica, cultural, etc.) connota a su emi 

sor y sus atributes: el Estado y sus agentes 

políticos concretes . 

Esta "segunda eficacia" de la gestión técni

ca la transforma en canal de comunicación del 

Estado con la sociedad y, tal vez, el mas só 

lido en tanto es el que mejor capta el inte

rés y atención de la población. 

Ello motiva a su aprovechamiento intencional 

y directe como vehículo del discurso Estatal, 

e incluso en su dimensión mas imperativa, la 

"propaganda política" . 

La función pública (servicio a la sociedad) 

es así reconvertida en función ideológica 

(persuasión social). 

Esto conduce a la inversión de la relación en 

tre "gestión técnica" y "lectura de la gestión 

técnica": la gestión queda supeditada a las 

necesidades de capitalización de su lectura 

favorable . 

La descoincidencia entre la lógica de la ge~ 

tión técnica y la lógica del discurso legiti 



mador (propagandístico) produce la . obstacu 

lización de los mecanismes de la función pú 

blica eficaz por parte de la demanda de ré

dito político inmediato. 

Con ello se obtiene un efecto contraprodu

cente al lesionarse la imagen de la gestión 

pública misma. 



3. LA ALTERNATIVA ESTRATEGICA. 

3.0. La recanalización positiva del dialogo Esta 

do-Sociedad. 

Una superación efectiva del actual estadio 

-primitivo- de la concepción y practica de 

la imagen institucional en general y de las 

instituciones públicas en particular, se ap~ 

ya en dos desplazamientos basicos: 

1 . La redefinición del concepto de "imagen" 

y su dinamización frente a la estatici -

dad propia de su acepción vulgar. 

2. La invasión del territorio de la "identi 

dad" y su apropiación como categoría es

tructural de la intervención sobre la ~ 

gen. 



3.1 . La redefinición del concepte de "imagen". 

La funcionalización eficaz de las interven

ciones sobre la imagen de cara a subvenir a 

las necesidades de actualización ya descriE 

tas, irnpone la superación de la limitación 

de la imagen a su función de vehículo de co 

municación externa y publicitaria . 

No se trata de diseñar una mera mascara pu

blicitaria sino de proveerle a una nueva ~ 

lización, accesibilidad social y adecuada ac 

tuación de roles . 

Si este objetivo es valido para cualquier 

forma de Estado, su validez se ve duplicada 

para el caso de la Democracia, en la cual la 

actuación del conflicte social, la identifi

cación de sus agentes y la elaboración recí

proca de las salidas constituyen mecanismes 

basicos del "modur operandi" del sistema . 

Por otra parte, la imagen, en tanto comunica 

dora de identidad, Gosee también una función 

dinamica, pragmatica, interna : cohesiona al 

colectivo institucional fluidizando las comu 

nicaciones internas y las relaciones operati 

vas (solidaridad y fiabilidad de las partes, 

complementación funcional óptima) . 

Puede hablarse así de una "dinamica de la ima 

gen" que genera un órgano , una actividad,una 

dimensión distinta de la gestión institucio-



nal (la institucionalización de una activi 

dad hasta ahora marginal, aleatoria). 

En este sentido la requerida re-definición 

del concepte de imagen conduce a su conce~ 

ción como "actividad" y no sólo como obje

to-mensaje pasivo o de eficacia unidireccio 

nal. 



3 . 2 . La invasión del territorio de la "identidad". 

Este segundo "desplazamiento" conceptual, r~ 

querido para una intervención practica efi -

caz sobre la imagen, consiste en la supera -

ción de la concepción de la ~magen como 11 cÓs 

mesis" y la instalación del problema en el 

seno de la "entidad" en sentido estricte o 

sea en el "ser" de la institución : su sentido 

socio-histórico, su estructura interna y su 

sistema de relaciones de acción e interlocu

ción . 

La redomada superación de la disglosia entre 

"realidad institucional" e "imagen institu -

cional" se produce, precisamente, sólo median 

te el abordaje de la intervención sobre la 

imagen y la comunicación a partir de un plan

tec o replanteo de dicha "identidad". 

Toda intervención eficaz en este terrenc debe 

obrar en consecuencia con el postulada de la 

indivisibilidad de los conceptes de identidad 

y comunicación: toda identidad es para ser co 

municada y toda comunicación es,en última ins 

tancia, comunicación de identidad . Las condi

ciones de la comunicación constituyen condí -

c~ones de entificación. 

El "trabajo de la imagen" no sólo produce un 

mensaje sino que constituye a un sujeto emi

sor que no es anterior a la comunicación . 



4. LA DIALECTICA ESPECIFICA DE LA IMAGEN EN LAS INS 

TITUCIONES DEL ESTADO. 

I V\ 

4 . 0. La gestión interna de la imagen institucional 

en el campo estatal surge como efecte de tres 

dialécticas basicas, operantes en el seno de 

la entidad: 

1 - La dialéctica entre Estado y Sociedad 

transcripto en términos de "Imagen de Es

tado" e "Imagen de Nación o País" . 

2 - La dialéctica entre "Imagen de Estado" e 

"Imagen de institución específica" . 

3 - La dialéctica entre la"Identidad Institu 

cional" y la " Identidad Social" de los age!!_ 

tes de la institución . 

( , . 



4.1. La dialéctica entre Estado y Sociedad. 

En toda institución pública se actúa la dia 

léctica entre el Estado y la Sociedad Civil 

y los términos de dicha actuación se revler 

ten en Imagen. 

La institución pública es un ente "bifronte" : 

aparato estatal y comunidad concreta simul -

taneamente. 

Este desdoblamiento -consubstancial a la ins 

titución pública- deviene conflictivo en Sl

tuaciones de desfasaje crítico como la des -

crita en el capítulo 3 . 

En circunstancias tales la "al teridad" de la 

institución respecto de lo social constituye 

un obstaculo que debe resolverse implementan 

do recursos de "feed-back" real con la pobla 

ción. 



4 . 2 . La dialéctica entre Estado e Institución de 

gestión parcial . 

La segunda dinamica en la gestión de la im~ 

gen de la institución pública proviene dela 

coexistencia e interacción de la imagen co~ 

porativa del Estado (o la rnacro- institución) 

y la imagen corporativa de la institución 

particular concreta y su gestión específica 

y diferenciada . 

Esta dialéctica se manifiesta basicamente en 

los procesos de centralización y descentrali 

zación del desarrollo de la imagen. 

En el seno de dichos procesos se configuran 

los modeles de articulación entre lo Políti

co y lo Técnico tales como los emanades del 

concepte de "autonornía relativa a lo técnico" 

y la libertad operativa de la institución en 

"lo específico". 

Desde esta óptica , la 1magen puede entender

se como resultante de las negociaciones en

tre las distintas pulsiones presentes en el 

seno de la institución: "la presión de la ima 

gen 11 y la "acumulación de imagen 11 corno acumu

lación de poder . 



4 . 3 . La dialéctica entre identidad institucional 

e identidad social de los agentes . 

Un tercer nivel en la "dinamica de la ima -

gen" institucional proviene de la eficacia 

real de la doble identidad del agente insti 

tucional de cara al cumplimiento de su ser

vicio : su identidad personal-s.ocial y suiden 

tidad institucional- pública . 

Este desdoblamiento, lejos de constituir un 

escollo para el desempeño de la gestión, ope 

ra -debidamente instrumentado- como un cornpo 

nente dinamico eficaz . 

En este sentido cabe señalar la importancia 

clave de una simbiosos entre ambos aspectos 

de la identidad del agente claramente mani

fiesta en su imagen y criterios de comunica 

ción . 

Este requisito plantea el paso decisivo de 

una actitud creciente, voluntaria y racional 

(diseño) frente al problema de la articula -

ción eficaz de esas dos dimensiones . 



5. LA INSTITUCIONALIZACION DE LA GESTION TECNICA DE 

LA IMAGEN DE LA INSTITUCION PUBLICA . 

5 . 0. La gestión técnica concreta de la imagen de 

la institución pública, sus agentes y funcio 

nes plantea tres cuestiones concretas a con

siderar : 

1 - La especi:icidad de la gestión . 

2 - El modelo de gestión. 

3 - Los tipes de eficacia de la gestión . 



5 . 1. La especificidad de la gestión de lmagen. 

La complejidad del problema de la lmagen y 

su autonomía relativa respecto de otros ni 

veles de gestión es fuente de la apertura 

de una nueva area de gestión interna con ca 

racter específica y permanente. 

Dicha especialización, fundada en la especi 

ficidad del problema, viene a ser avalada 

por la consecuente especificidad de las di~ 

ciplinas teórico-técnicas involucradas en 

el procesamiento y resolución del problema 

y la necesidad de apropiación de "know-how" 

técnico en ese campo . 

Esta "apropiación" tiene como canal especí

fica los mecanismes de prestación de servi 

clos de asesoramiento y diseño de imagen y 

comunicación ; mecanismes que constituyen una 

gama de modeles de transferencia de uknow

how" . 



5 . 2. El modelo de "autogestión asistida" y la 

dialéctica "asesor- asesorado" . 

En el caso de las instituciones públicas , el 

servicio de asesoramiento presenta unas ca -

racterísticas y requerimientos diferenciades 

respecto de otras regiones tematicas del do

minio de la imagen y la comunicación . 

Una peculiaridad de este campo la constituye 

el requisito de integración del servicio a 

la gestión interna, la operación "desde aden 

tro" y la producción "abierta", en oposición 

al servico externo y por provisión de "paque 

te cerrado" . 

Recíprocarnente, cierta mímesis parcial entre 

asesor y asesorado, manifiesta en el "noso -

tros " funcional del lenguaje de trabajo, CC!!_ 

duce a que la institución delegue cierta ca

pacidad de decisión al asesor materializando 

se así una co- gestión institucional durante 

el lapse de "transferencia de know-how" . 

En el dialogo de trabajo conjunto entre ase 

sor y asesorado opera entonces una dialécti

ca entre las dimensiones semantica y retóri

ca de la imagen, actuada a través de una di

visión técnica del trabajo que otorga domi -

nancia retórica al asesor y dominancia seman 

tica al asesorado . 



No obstante, esta distribución de roles no 

es fija y se revierte conforme a las pecu

liaridades y requisitos de cada fase del 

proceso de diseño. 

Desde esta óptica "el asesor" constituye 

otro modo de presencia de la esfera técni

ca de la sociedad civil dentro del Estado, 

versión sist:ematica del "aporte ciudadano" . 



5.3 . La polivalencia del asesoramiento en la mo 

dificación del status de la imagen . 

Los efectes de un proceso de diseño o redi

seño de imagen institucional en el area pú

blica - al igual que todo servicio de aseso

ramiento integral de imagen- se miden en 

transformaciones operadas en ~res niveles fun 

damentales: 

* el sistema de los recursos de imagen,o sea 

la totalidad organizada de medios,físicos 

o no, de emisión de la identidad institu -

cional . 

* los mecan1smos de gestión , o sea los recu~ 

sos operatives directa o indirectamente vin 

culades con la producción, mantenimiento y 

recreación de la imagen institucional . 

* los agentes de la gestión, o sea el equ1po 

humano concreto, sus propios recursos de 

intervención en el campo de la imagen y la 

comunicación. 

Esto implica que un serv1c1o de asesoramien

to y diseño integral de imagen no se limite 

a proveer un nuevo repertorio de ''piezas de 

imagen" s1no a desatar un proceso global de 

gestión consciente , voluntaria y específica 

de la identidad institucional y su comunica
ción social . 



CONCLUSIONES 

Este conjunto de fenómenos que inciden en el de 

terioro de los términos del dialogo entre Estado 

y Sociedad en el caso español constituyen un mun 

do contradictorio que por tal crea las condicio

nes para un movimiento modificador : La necesidad 

de una intervención transformadora ~s objetiva . 

Dicho movimiento modificador adoptara el carac -

ter de un proceso de reidentificación de la fun 

ción pública que le otorgue legitimidad ante la 

sociedad civil y conduzca a una profunda recupe

ración institucional que revierta el previo pro

cesc de desvirtuación . 

Este proceso exigira, entre otras cosas, una r e 

distribución y potenciación de los valores de las 

actividades sociales tales como, por ejemplo , la 

transferencia y reconocimiento de los contenidos 

sociales de la función privada y la transferen -

cia de eficacia empresarial a la función pública. 


