
Pensar la comunicación.

Aproximación al ejercicio de la comunicación
para la construcción colectiva y el cambio social.



Facilita la toma de decisiones,
reduce la incertidumbre y

es la base del conocimiento.

Información - Comunicación

Información

Entropía – control – significado –
conocimiento - orden Es el resultado de las interacciones al 

interior de un sistema o entre distintas 
estructuras.

Implica un plan, un diseño
y un propósito.

Está constituida por un grupo de datos 
ordenados que sirven para construir un 
mensaje respecto de un tema o asunto.

Permite retomar datos del entorno y 
estructurarlos como guía para la acción.

Es el insumo básico
de la comunicación.



Comunicación

Contexto cultural

Información

• Responder de forma efectiva a los demás, en el marco de la comprensión y respeto de su modelo del mundo.
• Es un círculo de intercambio continuo.
• El proceso que convierte en acciones externas las respuestas internas.

Medio / canal

Interlocutor 1 Interlocutor 2



Abrir vías a la construcción colectiva.

¿Para qué comunicación?

Propiciar el diálogo social.
(Diálogo de saberes)

Fortalecer el tejido social.

Facilitar el acceso a la información.

Abrir espacio en la
construcción de lo público.

Cambio social.
Empoderamiento.
Control social.

Promover la participación ciudadana.



Ciclo del contenido
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Contar….
Informar…

¿Cuál es la diferencia?



Contar.

• Acción relacionada con el diálogo coloquial, informal.
• Semánticamente se relaciona con la expresión cuento, pero no es una 

fábula.
• Nuestro paisaje cultural lo interpreta como sinónimo de historia, relato.
• La estructura narrativa del “cuento” y su extensión no están definidas.
• Mezcla distintos elementos narrativos de manera totalmente aleatoria.

Informar.

• Acción que implica la planeación y organización del mensaje.
• Hace parte de un discurso formal.
• Utiliza una estructura narrativa definida.
• Puede ser un relato, una historia o la combinación de estos formatos.
• Mezcla distintos elementos narrativos orientados por el propósito / intención 

del mensaje.



Es la información de un 
acontecimiento actual / pasado de 
interés para una comunidad. 

¿Qué es relato?



Su estructura narrativa responde a
las siguientes preguntas:

¿Qué?
¿Quién?

¿Cómo?

¿Cuándo?
¿Dónde?

¿Por qué?

¿Para qué?

¿Qué es relato?



Identificando la estructura narrativa

¿Por cuál de esos elementos debe 
iniciar el relato?

El relato se inicia con el elemento que 
consideramos más importante, aquél que 
buscamos destacar o posicionar en nuestra 
audiencia.

Si el propósito es destacar, posicionar al 
protagonista de la historia, iniciamos por 
el quién.

Si la intención es posicionar el hecho, el punto 
de partida es qué.

Si el editor de la nota considera que lo 
fundamental es la consecuencia, iniciará por 
el para qué.

Si se considera que lo fundamental es la causa, 
iniciará con el por qué.

¿Qué?
¿Quién?
¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Por qué?
¿Para qué?



Diseño de una 
estrategia de 

comunicación



¿Para qué?

¿Cómo?

¿Por qué?

¿Con quién?

• Promover cambios.
• Movilizar.
• Incentivar diálogo / debate.
• Estimular participación ciudadana.
• Generar alianzas.
• Construir imagen – sinergias.



Diseño
• Objetivos
• Audiencias
• Mensajes
• Medios adecuados
• Personas claves
• Actividades concretas

Identificar factores a favor
y en contra

• Espacios 
• Contextos
• Actores
• Medios adecuados
• Relaciones comunicativas
• Posición frente al tema



Tema Actores Contextos Posición Medios 
utilizados

Acciones
desarrolladas Propuestas Problemas

Escenario Actores
Posición Relación comunicativa

Objetivo
Favor Contra 1 2 3 ¿Cómo se da?

Diseño de la estrategia

Pensar el problema
en términos de comunicación



El mensaje

Escenario Actores
Posición Relación comunicativa

Objetivo
Favor Contra 1 2 3 ¿Cómo se da?

Audiencia Mensaje Medio 
requerido/apropiado Inventario de

medios y recursos

Mapa acción comunicativa

Emisor / 
Fuente

Debilidades / Oportunidades
Fortalezas / Amenazas

Concretar el mensaje en un 
lenguaje claro, preciso y 

conciso.

Identificar los voceros
para cada audiencia. 



Plan de medios

Audiencia Mensaje Medio 
requerido/apropiado

Tiempos à Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Público objetivo

Medios

Franja horaria

Tipo mensaje

Costo

Acciones 
complementarias

Diseño del mensaje 
conforme al medio 
seleccionado para 
cada audiencia.

Definición de voceros 
para cada público.

Diseño cronograma
y puesta en marcha de 

la estrategia.



Ruta de la estrategia

Informar

Motivar

Persuadir

Viabilizar el 
objetivo

http://tallermultimedia.wixsite.com/participacionensalud



Consumo de información en medios digitales

Estudio de InternetMedia Services – IMS / Sony Pictures Televisión – Julio de 2017

• 9 de cada 10 usuarios se conecta a Internet a través de un teléfono inteligente.

• 72% de los hogares cuenta con al menos un teléfono inteligente.

• 38% de los hogares tiene un los computador portátil o de escritorio.

• Los usuarios de teléfonos inteligentes se conectan en promedio 104 minutos / 
día, lo que equivale a cerca de 12,2 horas semanales.

• Los principales fines con los que se conectan a Internet los colombianos son:

• Redes sociales, servicios de mensajería instantánea, recepción y envío de 
imágenes y videos, y correos electrónicos :

97% 
• Entretenimiento: 78%
• Información: 66%
• Formación 44%
• Trabajo 33%
• Transacciones 26%
• Contenidos 22%

Según el Ministerio de las 
TIC, en Colombia el 74% de 
las personas con edades 
entre 25 y 34 años considera 
importante el internet dentro 
de su vida cotidiana.

Las redes sociales más 
usadas son Facebook e 
Instagram, con 88% y 34% 
respectivamente. 

WhatsApp, como servicio de 
mensajería instantánea, por 
muchos considerada como 
una red social, alcanza una 
preferencia del 87%.



Pensar la comunicación.

Aproximación al ejercicio de la comunicación
para la construcción colectiva y el cambio social.


