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Investigación comunicacional 

-Abordaje transdisciplinario 

-Concentración en las situaciones - problemas reales 

-Proceso abierto y permanente de sentidos y acciones 
compartidas 

 



Módulo  1: comunicación como espacio de encuentro de la 
ciencia 

-Reconocimiento de racionalidades teóricas 

-Cada teoría opera en distintas dimensiones del fenómeno 
comunicacional 

Eje: dimensión informativa, ideológica,  

sociocultural. 

-Teorías de otras disciplinas como sociología, antropología etc, 

incorporadas para responder a un cómo  

 

 



Módulo  2: comunicación basada en heterogeneidad 
sociocultural 

-Requiere de un diagnóstico comunicacional. 

-Se identifican y reconocen mediaciones: articulación de 

mensajes con los contextos socioculturales y de contenidos con 

las formas de relación de cada grupo o sector social. 

-Se tiene en cuenta el bagaje sociocultural de cada actor. 

-Se detecta la intervención posible, pues hay un problema por 

resolver. 



Un comunicador en el mundo 

Toda relación con una teoría es pasional. Podemos someternos 
a ella, refugiarnos en ella o hacerla trabajar, desafiarla.  

Alicia Stolkiner 

 

Diseñado por Javier Cabezas Barcelona, Cataluna, ES 2013 



-La comunicación presentó resistencia para rotularse como 
disciplina. 

-Pasar de la crítica a la intervención creativa en los procesos 
comunicacionales. 

-De la comunicación pensada sólo en su dimensión informativa a la 
comunicación como espacio estratégico para generar acción.  

-Para abordar la dimensión comunicativa como espacio estratégico 
implica trabajar desde un esquema de investigación acción que se 
propone como proyecto de comprensión de la diversidad 
sociocultural. 

 

Un comunicador en el mundo 



Del periodista y el analista social al comunicador social 

-Se hace necesaria una formación más integral, que habilite al 
profesional de la comunicación para correrse de una campo 
laboral a otro sin dificultades. 

-El comunicador es pensado como un profesional con 
capacidad de interpretar la dinámica social, y preparado para 
actuar crítica y valorativamente en su dimensión 
comunicativa. 

-La especificidad de un comunicador es articular 

prácticas de comunicación y movimientos  

sociales. 

 



La multidimensionalidad de lo real y el abordaje 

comunicacional para el desarrollo sostenible 

-Un análisis con un para qué, para quién y la intencionalidad de 
la investigación. 

- Metodología de investigación-acción 

• Proyecto comprensión 

• Modelo desarrollo 

• Programa de planificación y gestión 

 

  

 



Las dimensiones de la comunicación 



- Integración de disciplinas para responder a un cómo. 

-El modelo de comunicación estratégica como cambio social, 

como un aporte al desarrollo sostenible. 

 



La comunicación como espacio de encuentro de la 
heterogeneidad sociocultural 

“Por una lado nos alienta a pensar lo no pensado, a buscar la 
diferencia, lo inédito en el marco de lo posible” 

-Las estrategia como una “nueva matriz de estilo científico y académico” 
donde se debe investigar de forma diferente y el hombre es el actor en 
este “mundo fluido”. 

-Fenómeno comunicacional con una mirada estratégica necesita: 

-Un abordaje transdisciplinario 

-Que se concentre en lo situacional 

-Que recupere al hombre como núcleo articulador del proceso de 
conocimiento 

 

 

 



Comunicación estratégica 

-Comunicación como un proceso cognitivo, un proceso de interacción 
sociocultural, abordarla como fenómeno situacional, histórico, complejo y 
fluido. 

-Se incorpora la teoría de la comunicación, como una forma de interpelar 
situaciones de comunicación. 

La búsqueda se define en torno a lo comunicacional, como una modalidad 
del encuentro sociocultural que enactúa. 

-El comunicador estratégico crea espacios abiertos, generadores de sentido 
y acción social.  

 

“Todo lo que hagamos hoy tendrá sus efectos en el porvenir” 



Tres movimientos y siete pasos para comunicar 
estratégicamente 

Primer Movimiento – De la comunicación como información a 
la comunicación estratégica 

-Paso 1. Superar el malentendido de la transferencia. 

a. La información tiene que ser comprensible para el otro 

b. La buena o mala disposición del otro para recibir una 
determinada información 

 



Tres movimientos y siete pasos para comunicar 
estratégicamente 

-Paso 2. Reposicionar la metáfora de los canales de 
comunicación. 

a. La mejor estructura de distribución de informaciones no 
asegura que un mensaje sea entendido por el otro en los 
términos en los que el emisor lo pretendió al establecer la 
comunicación 

b.El habla es ante todo un sistema de inducciones y 
seducciones 

  

 



Tres movimientos y siete pasos para comunicar 
estratégicamente 

-Paso 3. Los mensajes sólo actúan potenciando o neutralizando 
ideas que ya estaban en el contexto. 

a. No hay que centrarse exclusivamente en la emisión, los 
mensajes, los canales de distribución, es necesario conocer 
los patrones a partir de los cuales se va a leer la información.  



Tres movimientos y siete pasos para comunicar 
estratégicamente 

-Paso 4. Reconocer matrices socioculturales de los actores 

involucrados 

 

a. Matriz es el lugar de la generación, el molde desde el cual cada 

uno establece la comunicación 

b. Una matriz es un guión que articula comportamientos, son una 

especie de modelos narrativos con lo que se mueven los 

diferentes actores. 

 



Tres movimientos y siete pasos para comunicar 
estratégicamente 

Segundo Movimiento – De la comunicación al final de la línea del 

montaje a la comunicación como espacio relacionante de la 

diversidad sociocultural 

I. La comunicación atraviesa la organización porque es su forma de 

relación 

II. La comunicación está íntimamente relacionada con la calidad de 

las prácticas institucionales y sociales y a la coherencia de estas con 

los objetivos, metas institucionales y el diálogo y participación de 

sus miembros. 

 



Tres movimientos y siete pasos para comunicar 
estratégicamente 

-Paso 5. La comunicación es cuestión de equipos 

multidisciplinarios. 

a. La comunicación en las organizaciones es una relación que 

va configurando cada una de las acciones previas y pasa a ser 

una cuestión de equipos interdisciplinarios que logran tener 

múltiples conversaciones en lugares específicos.  

 



Tres movimientos y siete pasos para comunicar 
estratégicamente 

-Paso 6. Una estrategia de comunicación es un proyecto de 

comprensión que asume a la comunicación como espacio de 

encuentro de los actores. 

a. Trabaja en evitar el malentendido ocupándose de convocar a los 

actores a partir de sus diferencias 

b. En una estrategia de comunicación, la comunicación no es 

objeto de eficiencia, sino el espacio de crisis de las tensiones 

presentes.  

 



Tres movimientos y siete pasos para comunicar 
estratégicamente 

Tercer Movimiento – De tema a comunicar a problema acerca del cual 

conversar. Relaciones de las organizaciones con su entorno. 

-Paso 7. Como iniciar la conversación 

a. Comunicar es hacer público aquello que es privado 

b. Cuando se diseña una estrategia de comunicación se hace con un objetivo, una 

finalidad, un proyecto que motiva a hacer este movimiento. 

c. Cada uno de los sectores incluidos en una estrategia pueden convertirse, a 

través de la comunicación, en alguien que defienda y promueva una parte de la 

solución del problema dentro de su ámbito y a través de sus vínculos 

particulares.  

 


