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3. intervenir desde la comunicación 
en los procesos sociales

Washington Uranga
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Conocer, transformar, comunicar6 forman una trilogía que consti-
tuye por sí misma la acción de los sujetos en la historia y que resulta 
inseparable en la práctica, si bien por razones analíticas o metodoló-
gicas se pueden distinguir los distintos componentes. Es más, sería 
necesario decir que no existe un orden preciso que indique prioridad 
dentro de esa trilogía. ¿Se conoce primero y se transforma después? 
¿Sólo se conoce a través del proceso de transformación que deriva de 
la práctica de intervención? ¿La comunicación atraviesa e ilumina el 
conocimiento, gobierna o deriva de la intervención? Las preguntas 
podrían multiplicarse. 

Nuestra experiencia como comunicadores y comunicadoras preo-
cupados (y ocupados) en procesos de intervención en las prácticas so-
ciales y en las organizaciones nos dice que no existe un orden preesta-
blecido porque el entrecruzamiento entre esos tres ejes es el resultado 
natural de la complejidad de las prácticas. 

6 este apartado contiene conceptos también incorporados en UranGa, Washington (2016),  

Conocer, transformar, comunicar, editora patria Grande, buenos aires.
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A lo anterior sumamos vocación política. Es decir, la firme deci-
sión de incidir en los procesos sociales y de construcción ciudadana 
hacia la concreción de una perspectiva plena de derechos. Por eso co-
nocer, transformar y comunicar se orienta hacia la incidencia política 
y, desde nuestros saberes y capacidades, intentamos producir aportes 
en esa línea.
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3.1 la perspectiva comunicacional

Quienes hacemos y estudiamos la comunicación nos hemos pre-
guntando muchas veces –y lo seguimos haciendo– acerca del estatuto 
de nuestra disciplina y sobre nuestro objeto de estudio. Si bien lo pri-
mero aparece hoy saldado no ocurre lo mismo con el segundo inte-
rrogante. ¿Los medios? ¿Las relaciones? ¿Los sentidos? Son preguntas 
que se entrecruzan y que conducen a respuestas diferentes.

Lo cierto es también que a la cuestión sobre el objeto de estudio 
sólo se puede responder si antes se clarifica, con toda precisión, con 
qué concepto de comunicación nos estamos manejando. El interro-
gante entonces se traslada: ¿cómo entender la comunicación? Para 
esta pregunta no suele haber una sola respuesta, aún hoy después de 
mucha agua corrida bajo el puente desde que la comunicación es re-
conocida como disciplina en el marco de la ciencias sociales. 

No faltará quienes limiten todo a los soportes, los medios, las tec-
nologías y sus sistemas. Muy especialmente frente al deslumbramien-
to que provoca el vertiginoso desarrollo tecnológico. Para quienes 
así reflexionan son “buenos comunicadores” sólo (¿exclusivamente?) 
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quienes tienen capacidades y habilidades para manejar tecnologías y 
producir mensajes. 

Sería necio argumentar que tales habilidades y atributos no son al-
tamente necesarios y hasta imprescindibles en el escenario actual de la 
comunicación. No obstante, queremos recuperar una perspectiva más 
integral de la comunicación, y situarla por encima de toda mirada que 
intente su reducción a los medios, a las tecnologías, más allá de una 
visión utilitaria que pretenda definirla como un “servicio” o como un 
“producto complementario” a otras disciplinas, saberes o habilidades. 

Proponemos entender a los procesos comunicacionales como un 
aspecto íntimamente relacionado con la condición esencial del ser hu-
mano que vive en comunidad, que en tanto actor social genera redes y 
procesos organizacionales basados en intercambios conversacionales y 
que, mediante esa producción compartida de formas de ver y entender 
el mundo, va constituyendo y construyendo la cultura que lo contiene 
y que, al mismo tiempo, lo forja de manera característica.

La vida cotidiana es así el escenario de las prácticas sociales y el 
lugar de comunicación por excelencia. Allí, en tanto y en cuanto es-
pacio donde se configura la trama de relaciones comunicacionales, se 
conforma la densidad de la cultura entendida como ámbito donde se 
articulan y procesan los conflictos sociales. 

Es el lugar donde los actores sociales construyen su identidad y proce-
san el modo de entender y de entenderse; también las formas de disputa 
y la manera en que vamos dando sentido a aquello que llamamos la rea-
lidad, siempre sujeta a visiones particulares y sesgadas por la coyuntura.

Entender la comunicación desde esta mirada significa situar al su-
jeto en el centro de la escena social, como artífice de las relaciones so-
ciales que va tejiendo en su vida cotidiana. Supone además que cual-
quier intervención vinculada a lo comunicacional supera largamente 
una operación técnica o tecnológica. Demanda una mirada compleja 
sobre las relaciones, los significados y los sentidos producidos. 
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Exige, al mismo tiempo, reconocer que en el intercambio comuni-
cativo se genera nuevo conocimiento y se disputan perspectivas res-
pecto del imaginario social y de los cambios que se pretenden en la 
historia desde la vida cotidiana. Implica, finalmente, sostener que la 
comunicación atraviesa todo el proceso social y que se incurre en grave 
error cuando se la ubica como una acción que viene “después de todo 
lo demás”, con el único propósito de “transmitir”, “difundir”, “divulgar”. 

La comunicación es parte integral y no se puede comprender por 
fuera de las prácticas sociales que protagonizan los sujetos en la his-
toria. Carga con toda la complejidad de ese hacer y hacerse de los 
hombres y las mujeres en la vida cotidiana, de los mensajes y de las 
representaciones que todo ello conlleva y que se hace carne en la den-
sidad de la cultura y de la mediatización impulsada por el desarrollo 
tecnológico cada vez más acelerado. 

Es un proceso social de producción, intercambio y negociación de 
formas simbólicas, generador de conocimiento y base de la cultura. 

Lo comunicacional es, en definitiva, el ámbito simbólico de debate 
socio-político-cultural, también económico y tecnológico donde los 
sujetos organizan sus vincularidades en función de objetivos y propó-
sitos. La comunicación es constitutiva y constituyente de las prácticas 
de los actores sociales en la vida cotidiana.

Así, la comunicación, sus saberes propios y sus técnicas, constitu-
yen un lugar de entrada y una herramienta imprescindible para ana-
lizar tales prácticas. Pero los procesos sociales son complejos e im-
posibles de comprender desde una sola disciplina, sin contemplar la 
complejidad. Tal mirada desde la complejidad nos impone, en este 
caso a quienes elegimos trabajar desde la comunicación, adentrarnos 
necesariamente en el espacio de la transdisciplina, para desentrañar la 
práctica histórica pero, al mismo tiempo, enriquecer y potenciar nues-
tra perspectiva. 
Entonces, el desafío que se nos presenta a quienes intentamos acer-
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carnos a los procesos sociales desde la comunicación es recuperar la 
complejidad, la densidad de lo social y reconocer allí cómo funciona 
aquello que llamamos “lo comunicacional”.
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3.2 intervenir en lo social

Todo proceso de intervención en un escenario social implica un 
modo de conocimiento de la realidad y la sistematización de sabe-
res que contribuyen al análisis de la situación. La aproximación al 
objeto de estudio con fines de intervención exige y supone un modo 
de hacer que habilita la posibilidad de conocer y del cual se deriva 
un método. 

Intervenir, entendido como implicación activa de los actores (in-
ternos y externos) en un determinado escenario, es el modo de cono-
cimiento por excelencia. Conocemos cuando nos comprometemos, 
cuando nos implicamos, cuando participamos en los procesos socia-
les. Bien lo saben los actores sociales y populares a pesar de que su 
conocimiento no tenga, por razones de poder simbólico y político, la 
misma valoración que se le da a la ciencia y al denominado “conoci-
miento académico”. 

Como bien lo señala Antonio Carballeda “la intervención social 
(…) puede comprenderse, por un lado, desde la tensión entre determi-
nadas ideas predominantes en el pensamiento social, y por otro desde 
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las formas en que los problemas sociales y los sujetos de intervención 
son construidos”7.  

Toda intervención está orientada a partir de criterios valorativos 
sobre la concepción que cada uno de los actores participantes tiene 
sobre el ser humano y los modos de relacionarse con el escenario de 
actuación que hace las veces de entorno y de ámbito de transforma-
ción, como objetivo de incidencia. 

Todas las acciones están cargadas de principios y valores que orien-
tan el cambio, de manera explícita o no. Tales orientaciones pueden 
leerse como una perspectiva política si entendemos por política el pro-
ceso social que busca articular necesidades e intereses para el buen vi-
vir, es decir el ejercicio pleno, armonioso y equilibrado de todos los 
que habitan en una comunidad. 

Desde la práctica histórica, la producción de conocimiento, la in-
tervención –entendida como acción política– y la comunicación, se 
constituyen en tres dimensiones inseparables y muchas veces difícil-
mente reconocibles de manera autónoma en las acciones de las per-
sonas y los grupos que tienen por vocación incidir en los procesos de 
transformación en la sociedad. 

Aquello que denominamos “intervención”, es decir el proceso de 
abordaje de un territorio-escenario con intenciones de transforma-
ción, constituye por sí mismo una manera de conocer porque supone 
un intercambio comunicativo con otros actores, con la cultura y con el 
ámbito de actuación. Quien interviene pone en juego su concepción 
acerca del sujeto y del mundo, pero también abre al diálogo entre sus 
propias concepciones y aquellas presentes en el territorio.

El territorio representa el lugar de las relaciones sociales, y por lo 

7 carballeda, a. (2008). la intervención en lo social como dispositivo. Una mirada desde 

los escenarios actuales. rev. margen, edición 48 (2008). en línea: http://www.margen.org/

suscri/margen48/carbal.html. 
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tanto se define como un espacio geográfico que es producido históri-
ca y socialmente. El territorio es el producto de la construcción de los 
actores sociales (un territorio per se no existe). La idea de territorio, tal 
como lo sostiene Luis Llanos-Hernández, “ayuda a la interpretación 
y comprensión de las relaciones sociales vinculadas con la dimensión 
espacial” y, al mismo tiempo “va a contener las prácticas sociales y los 
sentidos simbólicos que los seres humanos desarrollan en la sociedad 
en íntima relación con la naturaleza, algunas de las cuales cambian de 
manera fugaz, pero otras se conservan adheridas en el tiempo y en el 
espacio de una sociedad”. 

Por eso, tal como sigue diciendo el investigador mexicano, “el terri-
torio como concepto hace referencia a elementos presentes en la reali-
dad; es decir, describe los elementos empíricos contenidos en el objeto 
de estudio y facilita la generación de nuevo conocimiento”8.

8 llanos-HernÁndeZ, l. (2010). el concepto de territorio y la investigación en las ciencias 

sociales. rev. agricultura, sociedad y desarrollo, Vol. 7, no. 3, diciembre de 2010. méxico, p. 

208. en línea: http://www.colpos.mx/asyd/volumen7/numero3/asd-10-001.pdf 
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3.3 la construcción de conocimiento

Toda elaboración teórica refiere a la práctica en un doble sentido. 
Por una parte, es una representación resultado de la sistematización 
de prácticas anteriores según un método analítico. En otras palabras: 
hacemos teoría cuando revisamos la experiencia propia o de terceros, 
y desde un método analítico observamos regularidades y extraemos 
de allí secuencias y particularidades que se transforman en nuevos 
criterios interpretativos.  

Desde otro lado, la teoría nunca se presenta totalmente aislada de 
una circunstancia práctica que la convoca y le da sentido. Es decir, que 
la teoría nunca está desvinculada de una realidad y de la interpelación 
que ésta suscita en la tarea de análisis e investigación.  

Conocemos cuando, utilizando nuestras categorías analíticas desa-
rrollamos metodologías y construimos herramientas para la interven-
ción y mediante ellas accionamos en el territorio, independientemente 
de que el objetivo sea el análisis o la transformación social. 

La práctica de la intervención encierra en sí misma una fase del 
conocimiento y supone además un proceso de interacción de saberes 



46 n    Washington Uranga  n    Héctor Thompson

entre la diversidad de los actores presentes en el escenario de actua-
ción leído como territorio.

La realidad no puede ser vista como algo estructurado, objeto ce-
rrado. Por el contrario, es una materia prima estructurable, a la cual 
hay que darle forma, construirla, a partir de la elección de presupues-
tos teóricos y de los métodos y técnicas más adecuados para acceder a 
la información que permita responder a las preguntas y demandas que 
surgen de las prácticas en las organizaciones y en los espacios sociales.

Dado que todo proceso de intervención implica también una in-
vestigación para la acción, para el cambio, la teoría nos permite hacer 
inteligibles y comprensibles las prácticas que analizamos, interpretar-
las para luego orientar las acciones. Pero a la vez, al confrontar esas 
conceptualizaciones previas con nuestra intervención actual, estamos 
generando nuevas conceptualizaciones. 

De esta manera, todo proceso de intervención puede ser leído 
como una situación de aprendizaje, como una experiencia educativa 
que nace de la práctica y de las preguntas y respuestas que de ella se 
derivan, tanto para quienes realizan la intervención como para quie-
nes son actores directos en el territorio. Esta experiencia educativa 
implica, por sí misma, un modo de conocimiento. 

La intervención puede entenderse como un ejercicio de problema-
tización de las prácticas sociales que se apoya necesariamente en pre-
supuestos teóricos que sirven de base a la construcción metodológica 
y habilitan las técnicas. También como una posibilidad de reconoci-
miento de saberes presentes en el territorio (sus actores, sus procesos 
y sus modos de relación) entendido como escenario de actuación.  
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3.4 poder e incidencia política 

No podríamos avanzar en esta reflexión sin aludir, en este camino, 
al “poder” como un dato siempre presente. Sabemos que aquello que 
se reconoce como “conocimiento” (categorías, modos de comprender, 
criterios interpretativos) no puede ser reconocido como legítimo si no 
está avalado por algún dispositivo de poder. Pero, al mismo tiempo, 
quien tiene el poder precisa de los saberes reconocidos en determina-
da época histórica para legitimar y conservar su poderío. 

Poder y saber interactúan constantemente, y ninguno puede sos-
tenerse sin el otro. 

La historia nos demuestra la existencia de saberes que, asociados a 
determinados poderes y relacionados con las prácticas sociales predo-
minantes en una época histórica dada, guían la acción de las personas, 
los grupos y las comunidades. Tales saberes se disipan cuando el poder 
que los sostiene entra en descomposición o se desvanece. 

Afirma Esther Díaz que 

“hubo (y sigue habiendo) una voluntad generalizada de hacernos 
creer que la verdad no tiene nada que ver con el poder. O, dicho de 
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otra manera, que quien ejerce el poder no posee la verdad o que quien 
posee la verdad, no ejerce poder, ya que la verdad –se supone- es un 
ámbito privativo de la ciencia. Sin embargo, mientras se ejerce el po-
der se trata de hacer valer las verdades propias y suelen rechazarse 
las ideas ajenas como falsas. El poder siempre se ejerce en nombre de 
ciertas verdades. Por otra parte, quienes consiguen imponer verdades 
están apoyados en algún tipo de poder. Pero como el poder tiene mala 
prensa, los modernos quisieron seguir manteniendo la antigua pa-
traña de que la verdad no tiene nada que ver con el poder”9.

No hay una verdad “objetiva” o una única verdad. Aquello que de-
nominamos la realidad es una convención que emerge de las relacio-
nes de poder –material y simbólico– y que se constituye como refe-
rencia para la acción colectiva.

El escenario de actuación está atravesado por esas referencias. 
Pensar la incidencia política de los actores sociales –sean individuos u 
organizaciones– supone reconocer simultáneamente la puesta en jue-
go de valores (una comprensión del mundo y del ser humano como 
protagonista), de modos de conocimiento (categorías interpretati-
vas), de métodos de intervención (capacidades y habilidades para la 
transformación de las prácticas) y de comunicación (la lucha simbó-
lica acerca de los sentidos que atraviesan la vida social y que se cons-
tituyen en la cultura).

En el cruce de todas estas variables si sitúan los desafíos para la in-
tervención desde la comunicación con vocación de incidencia política. 

9 dÍaZ, e. (s/d). Foucault y el poder de la verdad. en línea: http://www.estherdiaz.com.ar/tex-

tos/foucault_verdad.htm 
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3.5 políticas públicas y ciudadanía

En democracia las políticas públicas son una herramienta para res-
ponder a las necesidades del conjunto de la ciudadanía o de parte de 
ella. Es un instrumento que supone la acción del Estado, porque sin 
el Estado como ejecutor y garante no es posible llevar adelante ningu-
na política pública, pero esto no excluye la participación de diferentes 
actores de la sociedad civil, ya sea como promotores y/o como ejecu-
tores de las mismas. 

En consecuencia las políticas públicas son un espacio de interven-
ción, incidencia y construcción de poder. A las organizaciones sociales 
les cabe la posibilidad y la responsabilidad de tomar iniciativas para 
impulsar tales políticas y también, en cooperación con el Estado, pro-
ceder a su implementación y/o vigilar el efectivo cumplimiento. Par-
ticipar en la promoción, instalación, ejecución o auditoría de las polí-
ticas públicas es parte del ejercicio democrático ciudadano.

Para Ozlack y O’Donell (1981)10 la política pública se define como 

10 osZlaK, o. y o’donnell. G. (1981) Estado y políticas estatales en América Latina: hacia 

una estrategia de investigación”. centro de estudios de estado y sociedad (cedes). buenos 

aires. documento G. e. clacso/ nro. 4
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“el conjunto de acciones que manifiestan una determinada modalidad 
de intervención del Estado en relación a una cuestión que concita 
atención, interés y movilización de otros actores de la sociedad”. Se-
gún estos autores, siempre implican “un respaldo de normas de cum-
plimiento obligatorio y en consecuencia”, a la vez que “tienen reper-
cusiones en la sociedad afectando la vida de las personas e influyendo 
en su interpretación de la realidad”.

La puesta en marcha de una política pública se inicia cuando un 
determinado tema se instala en la agenda pública por el interés y la 
acción de parte de la ciudadanía o por una iniciativa del Gobierno, y 
adquiere su mayor relevancia cuando los responsables de la gestión 
pública diseñan su implementación y la ponen en práctica.

La agenda pública está integrada por aquellas cuestiones que los 
ciudadanos entienden que deben ser parte de la atención de la socie-
dad porque son asuntos que expresan necesidades y/o intereses de las 
personas y caen dentro de la jurisdicción legítima de la autoridad gu-
bernamental. La agenda de gobierno, en cambio, es más restringida 
y está integrada por el conjunto de problemas, demandas, cuestiones 
y asuntos que los gobernantes eligen como objetivo para su gestión y 
sobre los que deciden actuar.

En este recorrido se producen luchas de intereses, alianzas, debates, 
definiciones y redefiniciones respecto de la cuestión o del problema, pro-
puestas, etc. De esto participan actores diversos, desde ciudadanos a tí-
tulo individual hasta organizaciones, profesionales, técnicos, dirigentes 
sociales y políticos y, por supuesto, agentes del Estado y funcionarios de 
gobierno. Se puede aseverar así que las políticas públicas son resultado 
de transacciones políticas entre todos estos actores o buena parte de ellos.

El proceso de formación de las políticas públicas podría graficarse 
de la siguiente manera:11

11 adaptado de Vilas, c. (2011) Después del neoliberalismo. Estado y procesos políticos en Amé-

rica Latina. Unla, lanús (bs. aires).
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La observación del gráfico anterior, deja en evidencia que las polí-
ticas públicas son el resultado de la negociación entre distintos actores 
que ajustan mutuamente sus intereses divergentes. Son consecuencia 
de la interacción de coaliciones y alianzas del Estado, a través del Go-
bierno, con organizaciones y actores diversos, cada uno haciendo uso 
del poder que puede ejercer en determinado momento, a partir de sus 
convicciones sobre el tema o asunto en cuestión y con los recursos a 
su alcance. 

Cada uno de los actores intervinientes lo hace a partir de determi-
nados intereses, sustentados en diferentes marcos conceptuales (racio-
nal, conducta organizacional, negociación política) que van orientan-
do sus decisiones y ponen de manifiesto su vocación y su capacidad 
de incidir.
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3.6 niveles de incidencia pública 
 de las organizaciones sociales

Entendemos por incidencia de las organizaciones sociales a la ac-
ción sostenida en el tiempo que busca la transformación social desde 
una perspectiva de derecho para influir y generar discusión pública 
sobre un determinado tema en alguno de estos niveles (ver en anexos 
Matriz de niveles de incidencia; p. 199):

a)  Dar visibilidad a un tema. Un primer nivel de incidencia se da 
cuando la organización percibe o reconoce la existencia de un 
derecho vulnerado que requiere la atención pública y en conse-
cuencia se moviliza e inicia acciones para instalarlo en la agenda 
social. 

b)  Sensibilizar sobre un tema a otros actores clave. El segundo 
nivel de incidencia es posible cuando la organización promue-
ve el debate y moviliza a otros actores a partir de la conciencia 
de que los cambios requieren del trabajo conjunto y del apoyo 
multiactoral. 

c)  Instalar el tema en la agenda pública. Un tercer nivel de inci-
dencia resulta cuando la organización logra que el tema cobre 
relevancia como prioritario y urgente para la actualidad de la 
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comunidad (barrio, municipio, provincia, país o región depen-
diendo del recorte de territorio que interese), tanto en los me-
dios de comunicación, en la producción de bienes culturales, en 
las redes sociales y ámbitos de debate político. Este nivel tam-
bién implica la sensibilización de actores políticos partidarios 
y/o gubernamentales clave, a fin de que asuman el tema como 
parte de su agenda de gestión. Se suelen generar debates y dis-
cusiones públicas entre técnicos y/o funcionarios especializa-
dos en la materia. Los referentes políticos y líderes de opinión 
en general se ven presionados por los distintos sectores sociales 
para manifestar su postura al respecto y el tema se instala en la 
cotidianidad de algunos de ellos. 

d)  Participar en la definición de políticas públicas. Una organi-
zación se encuentra en el cuarto nivel de incidencia cuando es 
reconocida y convocada como un actor legítimo para ser parte 
en alguna o varias etapas del diseño de una política pública, pu-
diendo además actuar luego como auditor capaz de evaluar su 
gestión y resultados.


