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Clase 01:
La comunicación 
no es lineal
PRIMERA PARTE

¿Qué es la Comunicación?

Cuándo nos preguntamos por la comunicación es 
muy común que pensemos en ese modelo que al-
guna vez estudiamos en la escuela, o que en nues-
tro conversar cotidiana dejamos entrever, pensa-
mos así en receptores, emisores, canales, hasta en 
algo que repetimos mucho, el famoso algo me hace 
“ruido”. 

Durante este Curso vamos a intentar profundizar 
más sobre esta cuestión con el objetivo principal de 
tener más herramientas para mejorar la comunica-
ción en la vida en comunidad.

Comunicación como un proceso social de produc-
ción, intercambio y negociación de formas simbóli-
cas, fase constitutiva del ser práctico del hombre y 
del conocimiento que de allí se deriva.

Washington Uranga, un reconocido comunicador 
nos dice: “Los procesos comunicacionales hacen 
referencia a los actores, a espacios de necesidades 
y demandas comunicacionales vinculadas con las 
prácticas que se verifican en la sociedad. Al ubicar 
estos procesos comunicacionales como centro de 
nuestra preocupación y objeto de estudio estare-
mos dirigiendo nuestro análisis a las situaciones de 
comunicación, a reconocer en ellas sus interdeter-
minaciones fundamentales y a proponer, a modo 
de estrategias, las soluciones que consideremos 
adecuadas. “ En este sentido le proponemos la lec-
tura del siguiente texto para ayudar a ponernos en 
contexto de las cuestiones que trabajaremos en 
este Curso: 

http://www.washingtonuranga.com.ar/index.
php?option=com_content&view=article&id=16:pro-
pios-22&catid=8:textos-propios&Itemid=107

La autora Sandra Massoni sintetiza muy bien el es-
píritu de lo estratégico en la Comunicación y nos 
invita a pensar a través de sus textos en los que 
deja claro que “desde la comunicación estratégica ya 
no hay un mensaje a transmitir sino un problema a 
resolver. Su solución implica el reconocimiento de los 
actores sociales, entendidos como protagonistas en re-
lación a una temática y trabajando desde una matriz 
sociocultural que imprime a su acción una lógica de 
funcionamiento” 1. 

Hola, comenzamos esta semana con 
este nuevo curso en el que nos propo-
nemos (re)pensar como nos comunica-
mos en las organizaciones en las que 
participamos todos los días. ¿Cómo nos 
comunicamos en nuestra familia, cómo 
nos comunicamos en la escuela, cómo 
nos comunicamos en nuestro trabajo, 
en las Organizaciones Sociales en las 
que nos desempeñamos? ¿Cómo comu-
nicamos desde nuestro emprendimien-
to /proyecto?

1 Massoni, Sandra, Estrategias. Los desafíos de la comunicación en un mundo fluido, 
Rosario, Homo Sapiens, 2007 

http://www.washingtonuranga.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=16:propios-22&catid=
http://www.washingtonuranga.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=16:propios-22&catid=
http://www.washingtonuranga.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=16:propios-22&catid=
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Pero volvamos a mirar que es lo que sucede en los 
lugares donde nos movemos para demostrar que 
ese viejo concepto de comunicación lineal hoy no re-
presenta lo que realmente vivimos diariamente. 
Pensemos por ejemplo en estos días de cuarentena 
que es lo que pasa en nuestros hogares, ya sea que 
vivimos solos o en familia, en cualquier momento 
del día estamos comunicados de manera virtual, a 
través de balcones, por grupos de vecinos, todo esto 
sucede al mismo tiempo. 
Si tenemos un emprendimiento y comúnmente nos 
vinculamos de manera personal o virtual también se 
vio afectada nuestra rutina de comunicación, provo-
cando nuevas situaciones de comunicación a la que 
nos estábamos acostumbrados.

¿Alguna vez ocurre que hablamos de manera prolija 
y ordenada, uno pregunta, y el otro responde, y así 
nos entendemos y no hay desacuerdos?? Déjennos 
adelantarnos la respuesta: NO o mejor dicho NO ES 
SIEMPRE ASI. No es así en la comunicación oral, y 
tampoco lo es cuando abrimos un espacio de comu-
nicación en redes sociales. Hay malos entendidos, 
hay gentes que nos preguntan lo mismo que pusi-
mos en la comunicación, hay quienes agradecen, 
hay quienes se enojan, hay quienes nos envían men-
sajes por varios soportes de manera ansiosa. 

La comunicación nunca es lineal, en la comunicación 
el sentido construye, y la disputa por el sentido mu-
chas veces nos hace no estar de acuerdo y esto ge-
nera muchos problemas en nuestros vínculos, en 
nuestros procesos laborales y en nuestra relación 
con clientes, usuarios, etc.

Entonces vamos a poner manos a la obra, intente-
mos pensar en nuestra propia experiencia teniendo 
en cuenta las siguientes cuestiones:

• Escuchamos y hablamos guiados por nuestros in-
tereses y necesidades. 

• Muchas veces tenemos posiciones diferentes so-
bre un mismo tema.

• Otras veces no nos gusta la información que con-
tradice lo que sabemos.

• Las palabras significan cosas diferentes para cada 
quién.

• Cuando estamos de mal humor no estamos pre-
dispuestos a ponernos en el lugar del otro

TAREA 1: 
Consultar virtualmente o con algunas de las 
personas que conviven con nosotros o noso-
tras, que es la Comunicación para ellos/ellas.

Nos gustaría que sigan este listado desde sus casas, 
para ayudar a describir como es esa comunicación 
actual allí, y si actualmente están participando de 
otros procesos de comunicación institucional con 
la escuela, por ejemplo, con otros compañeros de 
trabajo, con un grupo de estudio, etc. Seguramente 
sobrarán los ejemplos por estos días que demues-
tran la complejidad de la comunicación entre las 
personas. De eso se trata de ir ejercitando con todo 
eso que va apareciendo, repensar cómo hacemos y 
nosotros mismos comenzar a delinear cambios en 
nuestro modo de pensar/decir/hacer. 

La comunicación atraviesa a nuestra organización y 
la constituye, hay cuestiones de la estructura y de la 
cultura que juntas hacen que, en una familia, o en 
el trabajo generemos modos de relacionarnos, de 
tomar decisiones, en fin, de organizarnos.

Otro de los grandes mitos es que nos comunicamos 
mal por culpa de las pantallas, pero los estudios 
muestran que cuando ellas no estaban ya teníamos 
problemas para comunicarnos. Seguramente su ex-
ceso genera nuevos hábitos no saludables, pero no 
podemos reducir nuestros conflictos solo a ello.

Es decir, no le echémosle la culpa a la tecnología, 
eso va variando, pero hay algo mucho más básico 
que nos une o nos aleja en esto de hacer junto a 
otros que está vinculado a las habilidades más sim-
ples de las personas. 

Entonces pensar desde la complejidad la Comunica-
ción nos remite a ella como un proceso de produc-
ción de sentido constante entre diversos actores 
que actúan en situaciones y en contextos diverso a 
lo largo de nuestros haceres cotidianos en las or-
ganizaciones que participamos. Queda claro que la 
comunicación no es solo decir. Y que eso que dicen 
que hablando se entiende la gente no es suficiente 
tampoco. 

Para cerrar estas primeras ideas les proponemos 
que hagan esta tarea. ¡Muchas gracias por la con-
centración y por tomarse estos minutos para re-
flexionar!!!!
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Clase 01:
La comunicación 
no es lineal
SEGUNDA PARTE

Las organizaciones como Redes 
de Conversaciones

Después de este recreo vamos a seguir con nuestro 
objetivo de ampliar la mirada de la comunicación 
para seguir buceando en la búsqueda de algunas 
herramientas que nos hagan diagnosticar un poco 
mejor como nos comunicamos.

Traemos por aquí las ideas de Fernando Flores, un 
importante autor chileno, clasifica tipos de conver-
saciones que nos pueden ayudar para analizar y 
mejorar la Comunicación Interna de nuestras orga-
nizaciones. 

Cada organización puede verse como una red de 
personas que, a través de conversaciones, gene-
ran vínculos de compromisos. 

Las organizaciones constituyen un claro ejemplo 
del poder del lenguaje, del poder de las conver-
saciones. Sin lenguaje no podríamos construir or-
ganizaciones. 

Toda organización puede verse como un siste-
ma conversacional. 

Es necesario “mirar las organizaciones como redes 
recurrentes de compromisos humanos que pasan 
por el lenguaje”.

Fernando Flores 

Para el autor las conversaciones no son todas igua-
les, comenzar a distinguirlas nos ayudará a analizar 
en qué tipo de conversaciones nos ubicamos en la 
mayoría de nuestro tiempo. Vamos a ver un poco 
más de que se trata esto:

Las conversaciones de posibilidades
Producen oportunidades para comprometerse en 
una acción, en juicios, declaraciones y afirmaciones.
La estructura de una organización está construida 
como una red de promesas mutuas entre distintos 
actores. 

Cada uno de nosotros está ligado a la organización 
por compromisos específicos y dado por nuestra fun-
ción, rol familiar, jerarquía dentro de una empresa, 
hacedores de nuestro emprendimiento, etc.
Una promesa existe porque alguien hace un pedido 
o una oferta y alguien debe declarar su aceptación 
a lo pedido u ofrecido. Solo podemos prometer a 
través de conversaciones, solo con palabras.
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Las conversaciones para la acción
Son aquellas con las que logramos que las cosas se 
hagan, producen una acción futura, nos comprome-
temos a actuar concretamente. No es solo decirlo es 
decir como lo voy a hacer, en que plazos, donde, etc.
 
Las organizaciones son en la acción, tienen un obje-
tivo específico y dicen y hacen para existir.

Los miembros de una organización desempeñan sus 
acciones sobre la base de un trasfondo compartido 
de escucha, y hay hábitos y otras formas compartidas 
que hacen su razón de ser y hacer. 

Este trasfondo compartido es producto de redes de 
conversaciones. Hay una filosofía organizacional, una 
identidad. Luego hablaremos más en detalle esto 
pero es necesario identificar que la historia, eso que 
la organización quiso ser y es actualmente hace a la 
organización. 

Lo resumimos

Conversaciones para crear posibilidades. (afir-
maciones y declaraciones)

Conversaciones para crear compromiso y Con-
versaciones para la acción. (promesa, pedidos, 
ofertas)

CONVERSACIONES - COMPROMISO- CONFIANZA

La confianza es la emoción desde la cual emergen 
relaciones transparentes para la Construcción de or-
ganizaciones/grupos desde el bienestar individual y 
colectivo. 

La confianza vista como una emoción socialmente 
construida apoya valores como la Autonomía, el res-
peto y el reconocimiento del otro. Estos valores crean 
un contexto de relaciones que surgen de una partici-
pación real.

La confianza vista como una emoción socialmente 
construida apoya valores como la autonomía, el res-
peto y el reconocimiento del otro. Estos valores crean 
un contexto de relaciones que surgen de una partici-
pación colectiva, real. 

Hay numerosos estudios que muestran que en nues-
tras organizaciones el mayor porcentaje de comuni-
caciones se generan en el orden de las conversacio-
nes para crear posibilidad, y la mayoría de ellas no 
llega nunca a conversaciones para la acción. 

A veces escuchamos decir “No hay comunicación”, 
hasta acá ya nos dimos cuenta que no es una cues-
tión de falta, sino de cómo se dan esos procesos. 

LA COMUNICACIÓN ES UN PROCESO 

Dejamos por acá este primer encuentro para traba-
jar en nuestra segunda clase, algo que es muy im-
portante para aquellas personas que tienen un em-
prendimiento, un proyecto, un negocio que requiere 
esfuerzos de planificación de la comunicación exter-
na. Muchas gracias por estar allí del otro lado. Es un 
placer enorme para nosotros acompañarlos. 
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Clase 02:
Comunicación 
e imagen
Hola le damos la bienvenida a la Segun-
da Clase y Ultima clase de este Curso 
que nos une por estos días de aisla-
miento obligatorio. 
Esta clase será de utilidad para pensar la 
relación con los públicos, consumidores 
de nuestros productos, alumnos de los 
Cursos que brindamos, etc. 

Podemos decir que la comunicación externa de una 
organización es la vinculación de la organización 
con su entorno. Son todas esas prácticas cotidianas 
entre la organización y el público.

Solemos escuchar que se dice algo así como “la ima-
gen es todo”. Pero antes de seguir queremos insistir 
que la imagen no es eso que mostramos, ese es un 
error que muchas veces cometemos en la comuni-
cación de nuestros proyectos, emprendimientos, 
por ejemplo.

Nos referimos desde acá a la Imagen como el Vín-
culo de satisfacción mutua entre la organización/
proyecto/grupo y sus públicos. Es decir que la cons-
trucción de la Imagen es un hecho colectivo, surge 
de una relación. 

Lo decimos de manera más simple: la Imagen no es 
lo que muestro o lo que quiero ser. Definitivamente 
es la conjunción de todo eso que soy como orga-
nización, el servicio que brindo y la relación con la 
experiencia de mis públicos.

Tenemos que trabajar nuestra imagen en relación 
con los otros. Y sobre todo ser coherentes con eso 
que hacemos, la filosofía de nuestra organización, 
es decir eso que queremos ser. 

En esa línea es necesario pensar que nos diferencia 
de los demás, que es eso que es un rasgo distintivo 
de nuestro proyecto, espacio, marca.

Para que sea más de utilidad repensar desde esta 
perspectiva a la comunicación e imagen vamos a 
delimitar algunos conceptos que son los que po-
demos usar como herramientas para repensar los 
esfuerzos de comunicación externa que hacemos 
desde nuestra organización. Hacia allá vamos:

• ¿Qué es la IMAGEN?
Vínculo de satisfacción mutua entre la organiza-
ción/proyecto/grupo y sus públicos

• ¿Qué es la IDENTIDAD?
Es el conjunto de atributos propios de una orga-
nización / emprendimiento / proyecto que los ca-
racterizan y distinguen frente a otro. 

• Relación IMAGEN/IDENTIDAD
La imagen está vinculada con la percepción, es 
decir, es la imagen mental de la identidad perci-
bida por otros.  
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• PÚBLICOS
Son aquellas personas e instituciones con las que 
nos relacionamos de acuerdo al objetivo de nues-
tra comunicación.

• MENSAJES CLAVES
Son las ideas fuerza que sintetizan el mensaje 
principal que brindamos a nuestros públicos.

La IMAGEN debe gestionarse en todos los nive-
les de la organización y en todas las áreas de su 
actividad, el comportamiento de la organización, 
cada acto de cada uno de sus participantes, tie-
ne un efecto en su imagen integral.

¿Cómo comunicarnos mejor con nuestros 
públicos?
 
Desde nuestras organizaciones nos comunicarnos
con los otros por correos electrónicos, cuentas y per-
files de redes sociales, distintos servicios de mensa-
jería instantánea, etc.  Esto que hacemos ya casi au-
tomáticamente debe ser revisado cuando estamos 
pensando en mejorar la imagen de nuestra organi-
zación.

Sabemos que muchas veces una misma persona 
es la que hace un producto, busca los clientes y lo 
distribuye, entonces no queremos entrar en planes 
ambiciosos, pero ya pensar cómo lo estamos ha-
ciendo y ordenarnos un poco es de gran ayuda.

Sin complicarnos lo primero que tenemos que ha-
cer cuando vamos a comunicarnos a través de al-
gún medio/dispositivo/soporte con nuestra gente 
es responder algunas preguntas.

• ¿Quién comunica y para quién?

• ¿Cuáles son nuestros públicos?

• ¿Qué se quiere decir? 

• ¿Cuál es el objetivo de comunicación, por ejem-
plo, suspender una actividad específica, infor-
mar que comenzamos a vender un producto o 
un servicio on-line?

• ¿Cómo vamos a decir eso que queremos decir? 

Es necesario poner en coherencia lo que hacemos 
y lo que mostramos. Color. Forma. Tipografía. Ima-

gen. Es muy importante prestar atención a nuestra 
identidad visual que identifica a organización, para 
eso hacemos un logotipo, elegimos una estética que 
representa los valores del proyecto pero lo más im-
portante ES EL CONTENIDO y LO QUE HACEMOS !!!!!

Recomendaciones para la comunicación en 
redes sociales

Para terminar, nos proponemos que pensemos jun-
tos cómo nos comunicamos actualmente a través 
de las llamadas Redes Sociales. 

¿La primera pregunta que nos hacemos es actual-
mente usamos las tecnologías digitales? ¿Las utiliza-
mos para comunicarnos con amigos y familia? ¿Para 
trabajar? ¿La utilizamos como medio de difusión de 
ideas, tareas? ¿Para vender productos o servicios?

Como vimos en la primer clase, la Comunicación 
Estratégica abarca los diversos procesos de comu-
nicación que se producen en el espacio público, pri-
vado, a nivel masivo, institucional, organizacional y 
educativo.

Las Redes Sociales conforman y aportan a la cons-
trucción de esa dimensión. Es en este sentido que 
se vuelve interesante incorporar la perspectiva es-
tratégica a la gestión de nuestras Redes Sociales.

Una gestión inteligente de las redes sociales pasa 
por entender el nuevo paradigma de la comunica-

TAREA 2: 
Preguntas orientadoras para revisar nuestras 
prácticas comunicacionales y la imagen que 
construimos con nuestros públicos.

• ¿Para que existe nuestra organización?
• ¿Cuáles son los objetivos estratégicos?
• ¿Cuáles son los principales productos que 
generamos?
• ¿Quiénes ofrecen los mismos productos/
servicios que ofrecemos?
• ¿Cómo son nuestros públicos?
• ¿Cómo nos comunicamos con nuestros pú-
blicos?
• ¿Cuáles son las Percepciones que tienen 
nuestros públicos sobre nosotros?
• ¿Qué piensan y esperan de nosotros? 
• ¿Cuáles son nuestros puntos débiles en la 
Comunicación con ellos?
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ción actual, interiorizar la lógica de comportamien-
to en la red, interactuar y conversar. Comúnmente 
desde proyectos, negocios o emprendimientos se 
participa en las redes solo para hacer publicidad y 
esto provoca el cansancio de los usuarios que dejan 
de seguir nuestros perfiles. 

Está comprobado que es necesario generar un plan 
estratégico, analizar horario de conexión de nues-
tros públicos, evaluar la cantidad de interacciones, 
establecer vínculos de confianza a través de la res-
puesta inmediata, la entrega adecuada de eso que 
prometemos, etc. 

Es importante mostrar coherencia entre las páginas 
que seguimos, el modo en que nos comunicamos, 
como nos comprometemos con algunas cuestiones 
claves de las sociedades actuales. 

No es aconsejable pasar temporadas sin utilizar las 
redes y luego de pronto aparecer con promociones, 
publicidades de un nuevo producto o algo tan sim-
ple como un cambio de dirección. 

Las relaciones de confianza virtuales también se cons-
truyen y aquí es pertinente que vuelva a las ideas de 
Flores conversadas en la primera clase. 

Necesitamos tener un cronograma minucioso de 
qué subimos a nuestras redes, con qué objetivo y 
cuál fue el resultado para con esa información po-
der revisar nuestra planificación mensual de pre-
sencia y participación de Redes.

Para estas como para todas las estrategias de co-
municación es imprescindible recortar nuestro pú-
blico, saber quiénes son, que les interesa, etc, a que 
horario se encuentran más predispuesto a pasar 
tiempo en las Redes Sociales que utilizan.

Es necesario generar contenido para cada uno de 
esos públicos, producir fotos, videos y escribir tex-
tos cortos para los distintos grupos de interés siem-
pre vinculados a un objetivo claro de comunicación.

Podemos estimular la participación de nuestros se-
guidores no solo a través de sorteos, sino intentar 
escucharlos para mejorar eso que hacemos. 

Aunque parezca una obviedad necesitamos para for-
talecer nuestro vínculo responder siempre a los se-
guidores, ya sean consultas o críticas negativas. 

Se aconseja no ser reiterativo con el contenido que 
compartimos, para eso es necesario ser ordenados 

y prolijos con todo eso que queremos decir. Es me-
jor concentrarnos en una o dos redes sociales, que 
tener varias y desactualizadas.

Recomendamos usar textos breves, claros que sean 
complementario con las imágenes. Usar recursos de 
frases claras de referentes o especialistas en los te-
mas que conversamos en nuestros perfiles. Es muy 
útil utilizar una sola idea por posteo e incluir enlaces 
con más información o texto completo a consultar. 

Es un buen momento para remarcar la importancia 
de no reproducir contenido que no está chequeado 
y puede ser peligroso para otros. Más que nunca en 
época de pandemia tenemos que hacernos cargo 
de la responsabilidad social de las organizaciones 
de las que somos partes.



Llegamos al final de este Curso esperamos sea de utilidad para repensar sus accio-

nes de Comunicación. 

¡Gracias por participar!


