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Seminario 
COMUNICACIÓN E INTERVENCIÓN 

Prácticas sociales, estrategias y planificación 
 
 
 

Programa preparado por:  Washington Uranga 
Fechas:  viernes 8, lunes 11, viernes 22 y viernes 29 de noviembre; viernes 6 de diciembre de 2013 
Horario:  17 a 21 horas. 
 
A. Justificación. 
 
La investigación en ciencias sociales no puede prescindir de la comunicación como un campo con 
relativa autonomía, con saberes que permiten un abordaje propio de las prácticas sociales. La 
comunicación puede ser entendida también como el proceso de construcción y de apropiación de 
sentidos de la vida cotidiana, que abarca tanto las relaciones personales como aquellas que son 
mediatizadas.  
 
A través de las prácticas sociales y de la formulación que los sujetos hacen de su mundo los 
comunicadores pueden acceder a la percepción que las personas tienen de su vida cotidiana, de sus 
vínculos con otros sujetos y la cultura. 
 
Los procesos históricos, construidos a partir de la vida cotidiana, pueden ser “mirados” y analizados 
desde la comunicación, partiendo de la base de que todos los abordajes son  inter y transdisciplinares. 
La comunicación es un espacio disciplinario que ha desarrollado por sí mismo metodologías que 
permiten comprender y generar estrategias para fortalecer la trama social. 
 
En función de lo anterior se entiende a la comunicación como una perspectiva de abordaje factible 
de ser aplicada a las prácticas sociales, como una forma de posicionarse, en primer lugar, para el 
análisis, pero también de construir estrategias destinadas a fortalecer el entramado social.  
 
Se recurre a la planificación, como una metodología  que surge con el propósito de reducir la 
incertidumbre y que desarrolla propuestas para colaborar a la gobernabilidad de los procesos sociales, 
políticos y económicos. En ese sentido la planificación aparece estrechamente vinculada a la gestión.  
 
En el seminario se trabajará sobre el sentido de la intervención desde la comunicación, las perspectivas 
de abordaje posible, se aportará una mirada sobre las estrategias y se debatirá  sobre distintas 
perspectivas de planificación aplicadas desde la comunicación. 
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B. Tiempo de trabajo: 

 

El seminario se desarrollará sobre un total de treinta (30) horas netas de trabajo, divididas entre clases 
presenciales (20) y tiempo de investigación (10). 
 
C. Objetivos: 
 

Generales: 
 
Que los participantes:  

 Problematicen acerca de la intervención y el análisis de las prácticas sociales desde la 
comunicación. 

 Debatan sobre estrategias de intervención en relación a las prácticas sociales 

 Conozcan e intercambien sobre perspectivas de gestión y planificación aplicadas a los 
procesos comunicacionales. 

 
       Específicos: 

 Reflexionar sobre las relaciones entre gestión, planificación y  comunicación 

 Construir una perspectiva propia sobre planificación y gestión de procesos 
comunicacionales. 

 
D. Unidades y contenidos mínimos. 
 

1. Intervenir en las prácticas sociales. 
Territorio. Lo público. La intervención como práctica política y como práctica de 
transformación. Comunicación y desarrollo. 

 
2. Perspectivas epistemológica y política. 

La producción  de conocimiento desde las prácticas de intervención. Comunicación y 
transdiciplina. La construcción política de los procesos sociales. 
 

3. Perspectiva comunicacional. 
El concepto de comunicación que se pone en juego. La comunicación como perspectiva de 
análisis de las prácticas sociales.  

 
4. Estrategia. 

El concepto de estrategia a través de la historia. La evolución del concepto de estrategia.  
Paradigmas de la estrategia: militar, analógico militar, matemático, managerial, 
comunicacional.  
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5. Comunicación estratégica. 
El concepto de comunicación estratégica. Lo fluido y lo complejo. Estrategias como mapas. 
Multidimensionalidad y abordaje comunicacional. Comunicar estratégicamente. 

 
6. Comunicación y planificación. 

Diferentes perspectivas de planificación. Normativa. Estratégica situacional. Prospectiva 
estratégica.  Planificar desde la comunicación. 
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