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“Hacer comunicables 
nuestras acciones estratégicas, 
implica reconocer los lenguajes 

del otro, los modos en que el 
otro interpreta sus experiencias 

su vida y la realidad en que vive”. 

JORGE HUERGO (2003) 

Pudimos comprobar, a partir de la última propuesta de trabajo, que las problemáticas             
sociales se caracterizan por su movilidad, complejidad y permanente transformación.          
De una serie de consultas a un Centro de Salud, pueden surgir interrogantes,             
indefiniciones y preocupaciones que trascienden la esfera institucional del campo de la            
salud. Lo mismo ocurre con la Escuela, donde observamos que el espectro de la              
intervención va desde la educación, pasando por la violencia urbana, doméstica,           
adicciones, sexualidad, alimentación o las discapacidades.  

Estas cuestiones muestran, por una parte, la importancia de un Técnico que pueda             
saber interpretar y abordar las problemáticas actuales. Por otra, la necesidad de            
pensar la intervención en escenarios complejos, atravesados por múltiples lógicas y           
enfoques interpretativos, donde se hace indispensable la búsqueda por lograr los           
consensos necesarios para poder operar sobre la realidad, con la participación de la             
comunidad.  
 
De esta forma, la intervención comunitaria, tal como se presenta en los actuales             
escenarios, es un instrumento de transformación, de las situaciones sobre las que            
actúa, así como un dispositivo de integración y facilitación del diálogo entre diferentes             
lógicas comprensivas y explicativas de los problemas sociales. Además, puede mediar           



entre la posición de las Instituciones, sus profesionales y las miradas, opiniones y             
padecimientos de los miembros de la comunidad. 
 
Vemos que el carácter normativo de las lógicas institucionales se encuentra en crisis,             
dado que la dinámica de los problemas las vuelve muchas veces incomprensibles e             
inoperantes. Por ejemplo, la aplicación de una norma jurídica en una institución            
sanitaria puede alterar la lógica de atención y tratamiento de una patología            
determinada, o bien, una disposición sanitaria puede torcer la lógica decisoria de las             
acciones de un gobierno (un ejemplo palpables lo experimentamos con la actual            
pandemia). 
 
Con lo expuesto, ratificamos que para que la comunicación pueda propiciar lo que             
Freire llama, una conciencia crítica, necesaria para la satisfacción de los intereses            
emancipatorios1 de la comunidad, debe ser planificada y gestionada en el marco de las              
acciones generadas desde los programas y proyectos de intervención.  
 
Para ello, es preciso partir de un marco de referencia lo suficientemente amplio como              
para incluir los distintos aspectos que obstaculizan el diálogo, la partición y el             
compromiso de los miembros de la comunidad, en torno a las decisiones y acciones              
vinculadas con las dificultades presentes en su vida cotidiana. 
 
Ya fue presentado el Marco de Referencia que permite organizar nuestras prácticas            
profesionales, contando con la orientación que brindan los ejes organizadores de           
dicho marco. Ellos nos permiten revisar nuestra intervención, centrándonos en sus           
aspectos fundamentales. Haciendo que los destinatarios de nuestras acciones puedan          
comprender la realidad, identifiquen sus problemas o necesidades, se organicen en           
torno a ellos y puedan participar activamente en su transformación.  
 
La implementación del Marco de Referencia sostiene aspiraciones estratégicas,         
vinculadas con la incorporación de importantes competencias por parte los          
destinatarios de la intervención. Pero además, requiere la utilización de recursos y            
despliegues tácticos que nos permitan sostener un diálogo productivo con los           
miembros de la comunidad. 
 
Otra cuestión importante se refiere a los ámbitos de intervención que demandarán            
las acciones, máxime cuando la complejidad de los problemas requiere un abordaje            
integral y en ocasiones interdisciplinario. Por último, se presentará la necesidad de            
atender los distintos niveles de comunicación, para establecer y sostener el diálogo            
con los actores involucrados, procurando la viabilidad de los objetivos planificados. 
 
La comunicación, en este tipo de acciones, se debe consolidar sobre la base de una               
participación real de la población. En este sentido, debe permitirle al profesional, partir             
de los problemas reales o de las necesidades sentidas de una comunidad y, a partir               
de la visualización de esas carencias o dificultades, orientar los vínculos y los             
aprendizajes sociales que hagan posible la satisfacción de los mismos. De esa manera             
se evitan también las prácticas asistencialistas2.  
 

1 La potencialidad emancipatoria de un movimiento social se asienta en la medida en que el movimiento surge en un                    
territorio y se constituye marcándolo, valorando su diferencia respecto de otros y estableciendo su autonomía en la                 
forma de comprender el mundo y estar en él; en la medida en que construye una identidad, una cultura y consolida su                      
historia. 
2 Las prácticas asistencialistas son realizadas por el estado y organizaciones confesionales con el fin de ayudar a los                   
sujetos o grupos sociales carenciados o vulnerables, sin que estos tengan la obligación de brindar contraprestación                
alguna. Dichas prácticas no atacan las causas de los problemas, contribuyendo a su reproducción y a la dependencia                  
de los beneficiarios respecto a sus prestadores. 
 



El siguiente cuadro ilustrativo reúne los distintos componentes que orientan la acción            
profesional  para el desarrollo de una intervención desde la comunicación comunitaria.  
 

 
 

Cuadro N° 1 Marco de Referencia para el desarrollo de intervenciones desde la Comunicación  
Comunitaria, tomado de Sayago D. (2003) 

 
 
Tácticas de reconocimiento de las prácticas socioculturales  
 
Desde el punto de vista de la comunicación comunitaria, producir acciones           
estratégicas implica, al menos, dos procesos: el de reconocimiento del universo           
vocabular y el de prealimentación de las acciones estratégicas. El primero remite            
a Paulo Freire, para quien la acción estratégica adquiere un sentido político. Dado que              
el punto de partida de cualquier acción debe ser el conocimiento de las prácticas              
socioculturales3 de nuestros interlocutores. 
 
Freire aporta dos conceptos que cobran sentido operativo, el “universo vocabular”           
como el conjunto de palabras o el lenguaje con que los sujetos interpretan el mundo. Y                
el de “universo temático” que contiene los temas y problemas que son más             
significativos para los destinatarios y que tienen relación con los temas           
preponderantes en una época (según el momento/lugar estos pueden ser la           
desocupación, la inseguridad, la violencias urbanas, la pobreza, etc.). 
 
Conocer su universo vocabular y su universo temático implica una aproximación al otro             
y una investigación/acción en proceso, no sólo del interlocutor, sino de las condiciones             
y contextos de su interlocución. Nos acercamos así a una noción que posee una              

3 Se utiliza el término sociocultural para hacer referencia a cualquier proceso o fenómeno relacionado con los aspectos 
sociales y culturales de una comunidad o sociedad. Se trata de las prácticas de las  realizaciones humanas que puedan 
servir tanto para organizar la vida comunitaria como para darle significado a la misma.  



dimensión epistemológica: conocer al otro, al interlocutor, a su universo vocabular o            
temático, es conocer también  su campo de significación4 o campo sémico.  
 
En cuanto a la prealimentación, decimos que es un término técnico y operativo,             
utilizado por Mario Kaplún, en abierta oposición al concepto de retroalimentación5.           
Kaplún nos recuerda que antes de comenzar cualquier acción estratégica necesitamos           
conocer al otro.  
 
Esa es, básicamente, la prealimentación, conocer a nuestro interlocutor y reconocer su            
experiencia existencial. Hecho que Implica reconocer los lenguajes del otro, los modos            
en que el otro interpreta sus experiencias, su vida y la realidad en la que vive. Una vez                  
efectuado ese reconocimiento estamos en condiciones de efectuar las formulaciones          
pedagógicas con mensajes y contenidos significativos para los destinatarios. 
 
Sin dudas las tácticas de reconocimiento (prealimentación, universo vocabular y          
temático) nos brindan la posibilidad de acercarnos a los miembros de la comunidad             
(como sujetos de nuestras prácticas) considerando sus experiencias socioculturales,         
situándonos en una posición “política” al momento de delinear y de “pre-alimentar”            
nuestras acciones estratégicas de comunicación/educación. 
 
Considerando lo expuesto, decimos que los procedimientos tácticos analizados nos          
permiten revisar y ajustar las acciones proyectadas. Sucede que en ocasiones, nos            
encontramos en una comunidad determinada, queriendo intervenir sobre una         
problemática en particular y en la prealimentación comprobamos que esta no forma            
parte de las prioridades del barrio o comunidad. 
 
Un ejemplo concreto, para pensar en esa posibilidad, suele darse cuando nos            
disponemos a intervenir sobre los consumos problemáticos de sustancia y nos           
encontramos con que la comunidad tiene, en ese momento, otra prioridad como ser “la              
escolarización de los niños/as y jóvenes del barrio”. Estos nos argumentan que, por             
distintos motivos, sus hijos se encuentran fuera del sistema educativo, privados de            
cumplir con su escolaridad obligatoria.  
 
Lejos de considerar a esta situación como dilemática, conviene repensar lo que            
venimos proyectando, dando lugar a las aspiraciones de la comunidad. En el ejemplo             
citado, encontramos que existe coincidencia en la franja etárea6 a la que estarían             
destinadas las acciones, ya sea sobre una u otra problemática, y en el caso de esa                
población (niños/as y jóvenes en edad escolar), su escolarización opera como factor            
de protección7 para los consumos de sustancias psicoactivas. 
 
 
Ámbitos de intervención  
  
Retomando las afirmaciones iniciales, respecto de la problemáticas sociales         
complejas, vamos a detenernos en lo que José Bleger nos advertía allá por los años               
70, cuando señalaba que si la psicología (y esto es extensivo a otras prácticas y               

4 El campo de significación del otro, al que necesito escuchar para que mis mensajes sean significativos para él, está                    
compuesto por dos dimensiones: la dimensión de los saberes y prácticas previas de mi interlocutor y la dimensión de                   
los lenguajes y códigos propios del interlocutor. 
5 Retroalimentación o feedback en un principio cibernético que opera como mecanismo de control de un emisor                 
respecto de un receptor, efectuado mediante la emisión de señales o mensajes y la verificación de los efectos en el                    
destinatario. 
6 Agrupamiento que está integrado por personas de la misma edad o dentro de un rango de edad determinado, en este 
caso hablamos de niños/as y adolescentes de entre 5 y 18 o 19 años. 
7 Es un atributo o característica individual, condición situacional y/o contexto ambiental que inhibe, reduce o atenúa la 
probabilidad de uso y/o abuso de drogas o la transición en el nivel de implicación con las mismas. 



disciplinas) quiere ampliar su ámbito de trabajo, haciéndolo grupal, institucional o           
comunitario, tiene que reformar sus modelos conceptuales, y crear o adoptar           
modelos propios para el nuevo ámbito, aunque pertenezcan a disciplinas ajenas a la             
propia. 
 
A partir de esa seria advertencia de Bleger a la psicología y demás disciplinas para               
acercarse al campo comunitario, podemos reflexionar sobre los cambios al que están            
obligadas a producir las disciplinas orientadas al campo social, si pretenden trabajar            
con una perspectiva comunitaria. En ese caso, es pertinente poder incursionar en            
las cuatro dimensiones desarrolladas por Bleger (1976): ámbito psicosocial, ámbito         
sociodinámico, ámbito institucional y ámbito comunitario. 
 
La “Teoría de los Ámbitos”, sitúa el término comunitario en el ámbito más externo,              
más alejado de los ámbitos en los que suele trabajar la psicología (y el resto de los                 
profesionales de la Salud) pero en el que más deben incursionar los profesionales que              
trabajan sobre las problemáticas sociales. Según este modelo, el “comunitario” es el            
ámbito más inclusivo, por contener a todos los demás. Es decir, todo lo que acontece               
en ese ámbito tiene repercusiones en los otros tres. Lo mismo ocurre con los otros.               

 
Esquema I. Teoría de los Ámbitos según Bleger, J. (1976) 

 
Siguiendo el ejemplo que venimos trabajando, los consumos problemáticos de          
sustancias, en un principio, su abordaje remite al sujeto y su relación con las              
sustancias (ámbito psicosocial). Más tarde, la complejidad de la problemática lleva a            
una reflexión crítica e integral sobre la misma. Desde una enfoque biopsicosocial8, se             
sitúa en los comportamientos grupales y fundamentalmente, en el contexto, junto a las             
causas que generan estos trastornos (ámbito comunitario). 
 
De esa forma, su abordaje integral requeriría de acciones en los cuatro ámbitos,             
desarrollando acciones preventivas9 y promocionales10, que involucran a la familia,          
la institución escolar y al conjunto de la comunidad (ámbitos sociodinámico,           
institucional y comunitario) y acciones asistenciales sobre el adicto o aquel que            
padece algún trastorno de consumo (ámbito psicosocial). 
 
Objetivo ambicioso, pero al que se debe tender, si se quiere intervenir eficazmente             
sobre este tipo de problemáticas sociales complejas. Estos enfoques integrales e           
interdisciplinarios se corresponden con la visión holística que de la realidad tiene el             
materialismo dialéctico o con los actuales paradigmas sistémicos. Atendiendo,         

8 Modelo o enfoque participativo de salud y enfermedad que postula que el factor biológico (factores químicos                 
biológicos), el psicológico (pensamientos, emociones y conductas) y los factores sociales, desempeñan un papel              
significativo en la actividad humana en el contexto de una enfermedad o trastorno. 
9 Actividades tendientes a reducir en forma razonable la probabilidad de que en un sujeto, un grupo o en una                    
comunidad surjan problemas relacionados con el consumo problemático de sustancias.  
10 Conjunto de actividades orientadas a que las personas y la población en su conjunto mejoren su salud adquiriendo                   
hábitos de vida saludables. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Emociones
https://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad


además, como sostiene Alfredo Carballeda (2008), los actuales escenarios de          
incertidumbre, desigualdad, con la posibilidades siempre latentes de desafiliación 
 
Ahora bien, para llevar esas actividades preventivas y promocionales al conocimiento           
y a su apropiación por parte de los miembros de la comunidad, y si queremos que los                 
sujetos que padecen algún tipo de trastorno, vinculado al consumo de sustancias,            
reciban atención y se los pueda acompañar en su rehabilitación, necesitaremos           
articular los distintos niveles y canales de comunicación en una efectiva           
estrategia unificada. 
 
Si analizamos detenidamente el cuadro N° 1 podemos observar cierta          
correspondencia entre la columna de los ámbitos de intervención, con la columna de             
los niveles de comunicación. Mientras que ambas confluyen, finalmente, en la columna            
de las competencias que se espera desarrollen los destinatarios de las acciones.            
En definitiva, esa es la finalidad del proceso que promueve el Marco de Referencia              
que venimos analizando. 
 
 
Niveles de Comunicación 
 
Esta idea de complejidad que venimos señalando, producto de las características que            
asumen las problemáticas que intentamos abordar, desde una perspectiva         
comunitaria, debe ser recogida desde la gestión comunicación, dado que la pertinencia            
de esta, dependerá de la visualización de los distintos niveles en que las relaciones              
entre las personas y los problemas, se producen y reproducen. 
 
Decíamos que Bleger destacaba la existencia de distintos ámbitos. El psicosocial,           
que desde la óptica de la intervención da cuenta de la existencia de un mundo interno                
y habla de la existencia de un grupo interno, como expresión de la internalización de               
las experiencias del sujeto en un contexto determinado. En este ámbito, tiene lugar la              
comunicación que se da en el nivel intrapersonal (diálogo con uno mismo). 
 
El otro ámbito de referencia es el sociodinámico, que recoge los sucesos y vínculos              
humanos que se dan entre dos o más personas que componen un grupo. En este               
ámbito, las comunicaciones se pueden producir en un nivel interpersonal cuando los            
involucrados son dos personas, o bien en un nivel de pequeño grupo, cuando             
hablamos de más de dos personas. 
 
Además, Bleger, señala la existencia de otro ámbito de experiencia, que advierte las             
relaciones entre grupos atravesados por las instituciones que los definen, llama a este             
ámbito institucional. En este ámbito las comunicaciones se dan en un nivel            
intergrupal o de multigrupos.  
 
Por último, en el ámbito comunitario, el más abarcativo e inclusivo, permite            
comunicaciones que se dan en un nivel intergrupal, pero además, debido a la             
extensión geográfica, las variables temporales y en número de personas que           
interactúan en él, se dan otras formas posibles y a su vez especiales de comunicación,               
como son la local y la masiva. 
 
Con respectos a los niveles señalados vamos a precisar que el nivel intrapersonal es              
el nivel más básico de comunicación. En él interpretamos mensajes y desarrollamos            
los que enviamos a los demás. Es una comunicación con uno mismo (diálogo interno).              
Vinculado, íntimamente, con la autorreflexión y los procesos de pensamiento. 
 



Por ejemplo, cuando recibimos una información, la interpretamos y luego decidimos           
como se la explicamos o transmitimos a nuestros compañeros/as o a otros miembros             
de la comunidad. El proceso intrapersonal de creación de mensajes se denomina            
codificación, mientras que el proceso intrapersonal de interpretación de mensajes se           
llama decodificación. 
 
Decodificación y Codificación son procesos de traducción que vinculan a dos           
elementos cruciales de la comunicación, los significantes, vehiculizados en un          
mensaje y los significados, asignados a los mismos. Al decodificar damos sentido a los              
mensajes, cuando codificamos, traducimos el significado o sentido que le dimos a una             
situación, en  mensaje transmisible (significante). 
 
El nivel interpersonal se construye sobre el nivel intrapersonal y tiene lugar entre             
dos personas cara a cara. Ambos se desarrollan simultáneamente. En presencia del            
otro <comunicación interpersonal> utilizamos <la comunicación intrapersonal> para        
decodificar y codificar mensajes. El intercambio en nivel interpersonal permite el           
desarrollo de relaciones humanas. Es el sistema social más pequeño, hace posible            
el establecimiento de acuerdos cooperativos y coordinados que permite lograr metas           
individuales y conjuntas. 
 
Cuando los intercambios se dan en una instancia en la que participan tres o más               
personas, hablamos de una experiencia comunicacional producida en el nivel de           
grupo pequeño, aquí se producen vínculos interpersonales orientados a encontrar          
una adaptación al entorno y alcanzar metas reconocidas en común. Los contactos se             
dan cara a cara y muestra en su interacción comunicativa, cierto grado de             
complejidad, en virtud de que se producen simultáneamente muchas relaciones          
interpersonales. 
 
Es la dimensión de la dinámica de grupo, que abarca un amplio espectro             
fenomenológico, presentando procesos de adjudicación y asunción de roles,         
transferencias y contratransferencias, la existencia de subgrupos, coaliciones,        
conflictos, rivalidad, así como sentimientos de pertenencia, etc. La recurrencia de las            
interacciones da lugar al establecimiento de normas propias, valores y creencias           
compartidas, que en su consolidación, dará origen a una cultura grupal. 
 
Otro de los posibles dominios de las relaciones y vínculos humanos, tiene lugar en el               
nivel de la comunicación intergrupal o de multigrupos y son aquellas experiencias            
que se dan dentro de un sistema social, compuesto de pequeños grupos            
interdependientes, que suelen compartir tareas para lograr metas reconocidas en          
común. 
 
Puede ocurrir en organizaciones educativas, sanitarias, en dependencias de         
organismos o estructuras de la administración pública y en otros tipos de entidades             
con ciertas estructuras departamentalizadas. O bien, cuando es necesario         
instrumentar y sostener el desarrollo de redes interinstitucionales, con participación de           
grupos sociales. 
 
Por la característica de los intercambios, la composición y el número de miembros que              
se hallan comprometidos en este nivel de comunicación, se hace casi imposible la             
comunicación cara a cara entre todos ellos. Para lidiar con la complejidad y mantener              
comunicados a todos sus componentes, las organizaciones, o estructuras         
interinstitucionales, deben desarrollar canales de comunicación formales entre sus         
distintas secciones, departamentos o componentes y sus miembros y destinatarios de           
acciones. 
 



Generalmente, en los proyectos sociales, se suelen administrar distintos canales          
formales de comunicación, entre los que podemos mencionar: los boletines          
informativos, los informes, los circulares, los folletos informativos, los dispositivos de           
intranet, las asambleas o reuniones periódicas, las reuniones de trabajo, las           
entrevistas individuales y grupales, etc.  
 
Además de los cuatro niveles básicos de comunicación desarrollados, cuando se           
piensa en las formas posibles de comunicación en el ámbito comunitario, es necesario             
analizar la existencia de otras formas especiales de comunicación que, teniendo           
en cuenta la especificidad del ámbito, es necesario desarrollar si se pretende hacer             
participar a los miembros de una comunidad en el diseño e instrumentación de             
proyectos sociales. 
 
Cardoso (2000), además de los niveles básicos, va a reconocer dos formas especiales             
de comunicación, la comunicación local y la masiva. Decimos que dentro de la             
comunicación local, que se desarrolla mediante los medios de comunicación que           
maneja cada comunidad11 en particular (periódico o revista barrial, FM local, altavoces            
móviles, murales, periódicos murales, carteles en vía pública, grupos de WhatsApp,           
etc.). También encontramos la utilización de comunicación pública12 (encuentros         
informativos, asambleas, reuniones de presentación de los proyectos, etc.). Ver Video           
“Florecen murales en la sexta”.  
 
Otra de las formas especiales, que no se utiliza frecuentemente en el ámbito             
comunitario, es la llamada comunicación masiva13. En ocasiones para visibilizar          
aspectos puntuales de un proyecto o programa, se apela a la utilización de canales              
masivos (radio, televisión, diarios. cine,  videos, Internet, revistas, etc.).  
 

 
 Esquema II. Niveles de comunicación y su correspondencia de ámbitos. Sayago, D. (2003) 

 
 
Esta forma de comunicación tiene la capacidad de llegar a un amplio público en              
breve espacio de tiempo, pero ofrece pocas o nulas oportunidades de participación a             
los miembros de la comunidad. Como vimos, el encuentro pasado, se hace pertinente             
su utilización en situaciones de emergencia (epidemias, campañas de vacunación,          

11 Se trata de medios de comunicación en los cuales participan del proceso de creación y producción los propios                   
habitantes del barrio o localidad, como planificadores, productores y evaluadores. Constituyen entonces un instrumento              
para la expresión de una comunidad. 
12 Una persona o pequeño grupo, se dirige a un grupo más grande, el orador o los oradores, se constituyen en fuentes                      
de mensajes, asumiendo la responsabilidad principal de la comunicación, emitiendo los mensajes verbales a su               
audiencia, en este caso, miembros de una comunidad. 
13 Esta forma de comunicación es poco utilizada en el desarrollo comunitario, dado que no permite el acceso de la                    
comunidad para sus anuncios y requerimientos. Se trata de medios hegemónicos, cuyos intereses ideológicos y               
económicos no son compatibles con los intereses de los sectores populares. Por lo general, la comunidad para                 
comunicarse utiliza sus propios medios locales, el recurrir a los medios masivos se produce en forma excepcional.  



convocatorias de donantes, evitar situaciones de maltrato o abuso sexual infantil, entre            
tantos otros temas), en acciones que se canalizan a través espacios gratuitos,            
reservados por los medios a las campañas de bien público14. Ver video de la              
“Campaña contra el abuso sexual”.  
 
Estas campañas, como toda estrategia de comunicación, tienen por finalidad influir           
sobre las percepciones, actitudes y comportamiento de los receptores. Por lo general,            
persiguen dos tipos de intenciones básicas (respuestas claves). Pueden intentar          
reforzar, cambiar o crear una opinión respecto de un problema (toma de conciencia). O              
bien, motivar a la acción respecto de este. En este caso, busca que la audiencia haga                
algo en particular (respuesta activa). 
 
Para finalizar este apartado, dejamos graficado (Esquema II), que en cada uno de los              
ámbitos se opera desde distintos niveles de comunicación, como el intrapersonal,           
interpersonal, de pequeño grupo, multigrupos e intergrupal. Además de la utilización           
de las formas de comunicación local y la masiva. 
 
De esta forma observamos que desde una estrategia de comunicación, vamos a            
intervenir, necesariamente, en cada uno de esos ámbitos. La posibilidad de hacerlo,            
efectivamente, dependerá de una planificación que contemple y articule los distintos           
niveles y formas de comunicación que fueron destacados.  
 
El hecho de contar con un Marco de Referencia para la comunicación comunitaria,             
clarifica la orientación de una tarea que, en esencia, apunta al desarrollo de             
competencias, por parte de sujetos comprometidos en un problema o situación de            
carencia. Los conocimientos y habilidades que deben apropiarse los miembros de una            
comunidad no solo giran en torno al problema o necesidad abordada, sino que debe              
incluir competencias que permitan la organización de estos, en torno a los mismos. 
 
 
Competencias que deben desarrollar los miembros de la comunidad  
 
Podemos agrupar a las competencias sociales que deben adquirir los destinatarios de            
la intervención, en dos juegos de competencias deseables. Unas intrapersonales y           
otras interpersonales. Esta forma de interpretar el modo en que se debe desarrollar la              
comunidad en un proceso de participación real, en los programas sociales, coincide            
con lo que en el campo de la planificación de las políticas sociales se denomina               
“acción social”15. 
 
Respecto al desarrollo de competencias intrapersonales, ya hemos considerado la          
necesidad de alcanzar una conciencia de sí, o conocimiento de la propia condición             
social (de cómo se llegó a ella y de cuáles son sus propias necesidades sociales).               
Aquí, la estrategia de comunicación, debe proporcionar y clarificar información,          
orientando a una reflexión crítica, a un discernimiento, que permita al sujeto            
experimentar un “darse cuenta”.  
 
Otra de las competencias intrapersonales, hace mención a la autorregulación que se            
deriva de la competencia anterior (conciencia de sí) y que refiere a la restitución del               
equilibrio en tanto ausencia de satisfacción. El componente intrapersonal va a destacar            
a la motivación, como otra de las competencias que atiende a la orientación de la               
satisfacción de las propias necesidades sociales. 

14 Estrategias producidas para cambiar valores, actitudes o conductas públicas, para ello se apoya de la comunicación 
masiva.  
15 Proceso mediante el cual los individuos y las comunidades desarrollan las condiciones para ejercer un mayor control                  
sobre los determinantes de la satisfacción de sus necesidades sociales básicas. 



 
Finalmente, el pensamiento sistémico, es la otra de las competencias, producto del            
intercambio de información con otros actores y de la posibilidad de relacionar sus             
necesidades y las de su comunidad, en un mapa causal que las integre con otro tipo                
de necesidades (económicas, políticas, culturales), promoviendo la sinergia social. 
 
Del lado de las competencias interpersonales, la empatía (capacidad de          
identificación con las necesidades sociales de los otros) y la influencia (movilización            
de las personas que se corresponden con la motivación para establecer vínculos            
tendientes a la satisfacción de las necesidades sociales propias y ajenas) vinculada al             
liderazgo social y el trabajo en equipo. 
 
Dentro de las competencias interpersonales, encontramos también, a aquellas         
vinculadas con la capacidad de resolución de conflictos, a partir del cual se logre              
cooperación, aún ante situaciones de puja de intereses entre los actores involucrados.            
Por último la comunión o común unidad, que surge de la capacidad que puede              
desarrollar una comunidad a partir del reconocimiento de que nada es posible sin el              
concurso y la ayuda de otros. Desde este sentido de pertenencia, se hace posible el               
ejercicio activo de la solidaridad. 
 
En síntesis, la gestión de la comunicación en el marco de la orientación que nos               
brindan los ejes organizadores del Marco de Referencia, apunta al desarrollo de una             
acción social transformadora. Parte del reconocimiento de una necesidad o problema           
existente en una comunidad, apuntala la organización de los miembros en torno a             
estos, formulando objetivos que atiendan la satisfacción o resolución de la necesidad o             
problema. Todo ello, sobre la base del surgimiento de lazos solidarios y cohesionando             
a los actores, desde la unidad en la tarea.  
 
De esta manera, se pone a la comunicación al servicio del desarrollo de competencias              
que pueden significar un salto cualitativo en las formas de organización comunitaria.            
Interesa aquí el proceso de desarrollo de las personas y no tanto los medios, porque               
entendemos que la comunicación es una relación compleja entre individuos. La           
comunicación está ligada directamente al desarrollo, no sólo como aporte auxiliar y            
metodológico al mismo, sino como objeto de la transformación de la sociedad y de los               
sujetos que la componen.  
 
Es por lo tanto, que desde nuestro Marco de Referencia la comunicación es un medio               
que aspira a un fin, es aspecto, instrumento y estrategia global, desde donde los              
sujetos humanos puedan decidir y conducir el tipo de sociedad que “deseen” producir..             
Lo que significa involucrar al desarrollo humano de las personas y de sus relaciones,              
contando con su plena participación. El desarrollo comienza con y a partir del             
desarrollo personal, e involucra también las relaciones intersubjetivas, en tanto          
relación con un “otro” que es parte de mi comunidad. 
 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 
 
BLEGER, José.: Psicohigiene y psicología institucional. Paidós. Buenos Aires, 1976. 
CARBALLEDA, Alfredo J. M. La Intervención en lo Social y las Problemáticas Sociales Complejas: los escenarios actuales del Trabajo                   
Social. Margen N° 8. Periódico de Trabajo Social y Ciencias Sociales. Edición digital. 2008. 
CARDOSO, Nelson. Apunte para la Cátedra Taller de Comunicación Comunitaria. La comunicación comunitaria. Facultad de Ciencias                
Sociales. Universidad de Buenos Aires. 2000. 
FREIRE, Paulo La educación como práctica de la libertad,  Tierra Nueva. Montevideo, 1967. 
HUERGO, Jorge A. El reconocimiento del “universo vocabular” y la prealimentación de las acciones estratégicas. Centro de                 
comunicación/educación. La Plata, 2003. 
SAYAGO, Daniel. Cuaderno de capacitación. Curso de Capacitación para la Intervención en Situaciones de Maltrato y Abuso Sexual                  
Infantil. Área de la Niñez. Municipalidad de Rosario. Rosario. 2003.  

 
 


