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DOS NARRATIVAS FUNDAMENTALES 

 
 

 Comunicación productora de mensajes y difusora de 

información a través de medios unidireccionales (E a R), 

del Centro a la comunidad. Comunicación tangible y 

materializada.  

 

 Comunicación  generadora y facilitadora de vínculos y 

de espacios de encuentro, y como relacionamiento e 

interacción en un ida y vuelta, interpersonal y 

presencial. Comunicación simbólica.   

 



 “Somos una producción narrativa; narramos porque sólo 

allí encontramos sentido” (Rincón, 2006; 93). 

  

 “Como prácticas discursivas, las narraciones no sólo 

son palabras sino acciones que construyen, actualizan y 

mantienen la realidad” (Cabruja, Iñiguez y Vázquez, 

2000; 68). 

 

Los sujetos construyen relatos y, a su vez,  

los relatos son constructores de los sujetos. 



ENTENDER EL TERRITORIO  

Y LA COMUNICACIÓN DESDE EL ROL 

  

 

 

 Centro Cívico desde dos lecturas: 

 Proyecto con roles 

 Territorio con subjetividades  

 

  Rol-subjetividad 

 

 

“Consideramos que las formas de entender al territorio, 
directamente relacionadas con los roles que se cumplen 
dentro del Centro, van de la mano con las concepciones 

que se tienen de la comunicación” 

 

Territorio 

Comunicación 



COMUNICACIÓN PARA DIFUNDIR SERVICIOS: 

“SE BUSCA MEJORAR EL TEMA DE LA PROMOCIÓN, DESDE LOS 

MEDIOS, PARA QUE LA GENTE TENGA MÁS INFORMACIÓN” 

 
 Trabajadores/as que realizan trámites puntuales y 

momentáneos. 

 

 Más enfocada en los medios que informan a la 

comunidad sobre los servicios. 

 

 Tres énfasis e ideas: 

 “Público” (comunicación masiva y unidireccional) 

 “Divulgación” (papel activo de unos y pasivo de otros) 

 “Materialización” (carteleras, cartelería, redes, radio, 

publicidad rodante, materiales impresos) 

 



COMUNICACIÓN COMO RELACIONAMIENTO:  

“ES IMPORTANTE ADAPTARSE A LA COMUNIDAD Y PARA ESO HAY 

QUE RESPETAR LAS REDES” 

 
 Trabajadores/as que se vinculan con organizaciones y 

redes del territorio. 

 

 Más enfocada en el trabajo interno, en las lógicas del 

territorio y en trabajar desde las redes ya conformadas. 

 

 Énfasis e ideas: 

 Espacios de encuentro con las y los otros 

 “Gestiones conjuntas” y “proyección colectiva” 

 “Cuidado del vínculo” 

 



LA COMUNICACIÓN EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO CENTRO 

CÍVICO: “TENER CONCIENCIA ACABADA DE QUE ES ALGO 

COMUNITARIO (...) ALGO MÁS AMPLIO QUE UNA OFICINA” 

 

 Autoridades. 

 

 Más enfocada en el ejercicio de la ciudadanía: tener voz, 

opinar y proponer. 

 

 Toma elementos de las dos lecturas anteriores: facilitar 

el acceso de los servicios a la comunidad teniendo en 

cuenta las lógicas del territorio. 

 

 Paralelismo entre acceso a la información y el acceso a 

los servicios. 

 Proyección conjunta del Centro y participación de la 

comunidad. 



DISCURSOS IMPLÍCITOS:  

VÍNCULOS EN LA COTIDIANIDAD 

 
 Al hablar de comunicación en la cotidianidad del Centro 

Cívico, surge el tema de los “vínculos”. 

 

 Se resalta: 

 La dimensión interpersonal y presencial de la 

comunicación, tanto dentro como hacia afuera  

 El hecho de conocer a las y los otros y sus universos 

culturales 

 

“Nosotros como somos poquitos nos comunicamos de 
frente” y “la mayoría de la  comunicación es directa porque 
la persona viene”  

 



COMUNICACIÓN COMO PROBLEMA 

 DE TODOS LOS MALES 

 
 Discurso transversal. 

 

 Comunicación como problema y solución / enfermedad 
y remedio: 

 La gente no accede a los servicios porque falla la 
comunicación 

 La comunicación es la facilitadora para el acceso a los 
servicios 

 

“Hay muy buenos servicios y prestaciones (...), da lástima 
que estos no se aprovechen al máximo por la falta de 
comunicación” 

  

“Si ustedes nos mandan la fórmula, la ponemos en una 
plaquetita” 

 



ALGUNAS REFLEXIONES 

 



 Centro Cívico: 

 Espacio diverso (él mismo y las tres zonas que 

comprende) 

 Espacio único que centraliza servicios 

 

 El desafío como proyecto interinstitucional está en 

apostar a construir una gestión común y conjunta. Esto 

mismo se debe trasladar a la comunicación. 

 



 El desafío está en poder integrar, incluir y problematizar 

las distintas lecturas y concepciones de la comunicación: 

 Porque es importante generar un trabajo participativo 

 Porque entendemos que la comunicación es un campo 

amplio y complejo 

 

“Las distintas concepciones deberían ser abordadas de forma 

conjunta, porque la comunicación no es la suma de estas, sino que 

consiste en procesos más complejos donde están estrechamente 

relacionadas. Por lo tanto, la o el comunicador debe tener las 

capacidades para abordar la comunicación desde su complejidad 

en los distintos ámbitos y contextos” 

 

 


