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DESCRIPCIÓN 

Este proyecto de investigación busca retratar el campo de la comunicación organizacional 

latinoamericana desde el Sur, por el Sur y para el Sur. La mayoría de los enfoques, herramientas 

y modelos en comunicación organizacional han sido desarrollados y legitimados en el Norte 

global, y más específicamente en los Estados Unidos, imponiendo una visión occidental del 

conocimiento y de la creación de conocimiento que no tiene en cuenta la diversidad de contextos 

académicos laborales, de significados del conocimiento y de contextos organizacionales (sociales). 

Siguiendo los llamados a desoccidentalizar los estudios de comunicación, este proyecto de 

investigación busca sistematizar los modos de conocimientos sobre la comunicación 

organizacional tomando para ello una perspectiva «desde abajo» que considera las percepciones y 

realidades vividas por las personas investigadoras latinoamericanas especialistas en CO.  

 

OBJETIVOS  

 Mapear el subcampo de la comunicación organizacional en América Latina teniendo en 

cuenta los contextos regionales de la producción académica.  

 Desarrollar criterios de validación y valorización de saberes, a partir de herramientas y 

modelos heurísticos basados en los contextos históricos, económicos y sociales.  
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