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Prólogo
En diciembre de 2019 iniciamos una nueva etapa de la Argentina con la profunda convicción de
reconstruir el tejido social y productivo devastado tras cuatro años de especulación financiera y
endeudamiento con su trágica contracara social: aumento de la desocupación, pobreza,
desigualdad e indigencia.
Sobre este punto de partida nos propusimos recuperar al Estado como instrumento de desarrollo
económico con inclusión social para todo el pueblo argentino, a lo largo y a lo ancho de nuestro
territorio nacional.
En esa línea de concebir la política pública y la gestión pública con un compromiso social y
responsabilidad solidaria, la Dirección Nacional de Fortalecimiento Institucional se propuso
recuperar la experiencia institucional de nuestro Ministerio en el trabajo con las organizaciones
comunitarias. Éste ha sido un importante pilar en las políticas públicas con una perspectiva de
inclusión social y desarrollo de las comunidades.
Como lo ha mostrado la experiencia, el aporte que realizan las organizaciones comunitarias al
desarrollo de los barrios y al bienestar de las familias es central. Son las organizaciones
comunitarias las que con sumo esfuerzo, dedicación y solidaridad, han jugado un papel central en
la contención afectiva y en la resolución material y concreta de las múltiples necesidades de la
gente. Ese compromiso con les otres, quedó evidenciado en contextos económicos de crisis como
los que vivimos en 2001, en los últimos años y también en momentos tan especiales como la
actual pandemia del COVID-19 que amenaza al mundo entero.
Desde el Estado Nacional, valoramos ese gran esfuerzo y por eso en este nuevo ciclo político
queremos recuperar la experiencia de trabajo conjunto que alguna vez tuvimos, tanto como
potenciarla para enfrentar con mejores resultados a los nuevos desafíos que se nos presentan.
Desde una perspectiva multidisciplinaria, y desde una visión del desarrollo sostenible y con
igualdad de género e igualdad social, nos propusimos diseñar estas herramientas de
fortalecimiento para las organizaciones comunitarias. Sabemos que es tan sólo un primer paso en
esta ardua tarea. Esperamos que sean de gran utilidad tanto a los líderes comunitarios, integrantes
de organizaciones, agentes del Estado en sus tres jurisdicciones y cualquier persona interesada en
aportar con su trabajo para el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias.
Estamos convencidos de que el desarrollo de una Argentina Unida sólo será posible con un Estado
presente que cumpla el rol de garantizar el ejercicio de los derechos de todos los habitantes de
nuestro país. Y también un Estado que trabaje codo a codo con organizaciones comunitarias
fuertes y comprometidas con el bienestar de los que menos tienen.

Lic. Laura Valeria Alonso
Secretaria de Inclusión Social
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Aclaración a la lectura
La producción de un material de capacitación tiene como punto de partida dos reflexiones: lo que
se quiere comunicar y a quién está destinado. En función de ello, se ajustan los objetivos, planteos,
lenguajes, posiciones, en fin: el mensaje y la forma en que se transmite.
La redacción de esta guía de capacitación para organizaciones de la sociedad civil tiene el riesgo
que tiene cualquier material que transmite un mensaje a organizaciones que son, inexorable y
saludablemente, heterogéneas.
Heterogéneas en sus historias, en sus trayectorias, en sus sueños y anhelos, en sus formas de
organización interna, en sus localizaciones geográficas y así podríamos continuar nombrando
otras diferencias...
Esta diversidad es un símbolo de fortaleza y un signo al que apostamos: trabajar con un amplio
abanico de organizaciones de nuestra amada patria.
Sabemos que en los contenidos que integran esta guía se mencionarán aspectos que para algunas
organizaciones son obvios y que algunas cuestiones o saberes que, humildemente, se pretenden
transmitir, son conocidos o redundantes.
A esas organizaciones, simplemente, apostamos a poder contribuirles a la hora de sistematizar
aspectos, metodologías o fijar contenidos.
Ahora bien, en la gran diversidad de actores con los que el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación trabaja, existe también un conjunto amplio de organizaciones cuyos niveles organizativos
son mucho más embrionarios.
Aspiramos a que este material pueda ser útil para todos, todas y todes, especialmente para
aquellos que son el eslabón más débil de las organizaciones de la sociedad civil.
Como señala el presidente Alberto Fernández, tenemos que empezar por los últimos para llegar a
todos.
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El lenguaje es producto de la realidad, al mismo tiempo que la construye. En ese
sentido, la serie que les presentamos está escrita en lenguaje inclusivo, como una
apuesta a contribuir a la creación de una realidad más inclusiva; y en un esfuerzo
por cambiar el lugar hegemónico dado a los varones, reconociendo diversidades y
disidencias, por lo que la escritura de estos materiales procura no ser
androcéntrica, binaria ni excluyente.
Es por ello que de las diversas formas que puede tomar el lenguaje inclusivo
hemos optado por tomar a la E, ya que el uso de la x -por ejemplo- haría que el
material no fuese posible de lectura en programas para personas no videntes. Por
este mismo motivo, los textos no están justificados y las imágenes se encuentran
descriptas.
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Comunicación Integral
¿De qué nos vamos a ocupar en esta guía?
¿Para qué les puede servir?
En esta guía vamos a tratar de contestar las siguientes preguntas:
¿Qué es la comunicación?
¿Qué es la identidad comunicacional?
¿Cuáles son las principales herramientas de comunicación externa?
¿Cuáles son las principales herramientas de comunicación interna?
Con estas respuestas ustedes podrán evaluar:
Si su organización conoce y cumple los principios básicos de la comunicación
Si desarrollan correctamente su identidad comunicacional
Si emplean las mejores herramientas para transmitir su mensaje a la comunidad
Si aprovechan las mejores herramientas para reforzar la comunicación interna de la
organización

Ilustración 1: mano sosteniendo un megáfono del que se desprenden logotipos que
simbolizan diversas temáticas que atañen a la comunicación institucional.
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¿Qué es la Comunicación?
Hoy en día es muy usual escuchar hablar de la comunicación. Pero ¿sabemos concretamente de
qué se trata?
La comunicación es una necesidad para el desarrollo de las personas, ya que somos seres
sociales que necesitamos compartir y darle sentido a nuestras experiencias comunicándolas.
La comunicación en una organización comunitaria cumple un rol central.
Para ello, es necesario que como organización tengamos bien clara nuestra identidad, tanto
puertas adentro como puertas afuera, tal como vimos en la “Guía de Organización y
Administración”: Qué queremos comunicar, desde dónde nos situamos para comunicar, cómo y
cuándo lo hacemos, a quiénes les queremos transmitir ese mensaje y por qué.
Así, sólo si tenemos en claro lo anterior, la comunicación será efectiva. Pero claro: quienes reciben
la infromación también son seres sociales, con sus respectivas historias, experiencias y sentidos.
Entonces ¿comprenderán el mensaje que queremos transmitir? ¿Lo tomarán y le darán el sentido
que quieran de acuerdo a sus posibilidades o necesidades?

¿La comunicación también se planiﬁca?
Analicemos el siguiente ejemplo para aclarar el panorama:
Nuestra organización, situada en el Barrio Nuevo Sol, realizará una actividad por
el Día de la Niñez. Queremos que asistan entre 50 y 100 chiques, pero finalmente
convocamos apenas 20. Empezamos a conversar entre les compañeres y nos
damos cuenta que en el volante pusimos mal la dirección de la plaza, y que
especificamos la fecha, pero no la hora.

¿Ven? Una mala comunicación
conduce a que no cumplamos los
objetivos y las metas que nos
proponemos como organización.

La comunicación en una organización, como dijimos más arriba, debe partir de una clara identidad
y pertenencia de todas las personas que la integran; pero también tiene que ser debidamente
planificada.
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¿Quiénes somos?
¿Qué mensaje queremos dar a la comunidad?
¿De qué manera lo hacemos, de modo que nuestro mensaje sea efectivo?
¿Cómo logramos que la comunidad nos identifique?

Comunicación, política y sociedad
Comunicar también es hacer política. Pero no confundamos con política en su carácter partidario.
Los medios que elegimos para expresarnos, cómo nos dirigimos a la comunidad y otros
elementos que tradicionalmente se nos presentan como objetivamente dados, en realidad, poseen
un fuerte componente ideológico.

Un ejemplo claro de esto es si nos
referimos a les integrantes de nuestra
organización como “militantes”
o “voluntarios”.

La comunicación es una producción social de sentido y con ésto nos referimos a que en una
organización no hay sentido si junto con ella, no hay representación. Esto es: quién mejor que
“nosotres” para comunicar a “otres” lo que hacemos, pensamos y sentimos.
El sentido de pertenencia, el uso y la apropiación que hacemos de nuestro “producto”, luego lo
comunicamos –a través del lenguaje que deseemos- a otres, que lo recibirán y entenderán de
acuerdo a sus propias vivencias y sentidos.

Las organizaciones son parte de la sociedad en que vivimos. Ese ‘mapa
social’ que integran es dinámico, nunca se detiene. Y por lo tanto, las
instituciones deben estar atentas a estos cambios para adaptarse.

Una organización comunitaria, tal cual lo dice su nombre, es un grupo de personas organizadas
con problemáticas y fines comunes, tal como lo vimos en la “Guía de Organización y
Administración”.
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Más allá de dónde esté emplazada físicamente, con sus herramientas disponibles y sus
debilidades, es indispensable la comunicación -tanto interna como externa- para su crecimiento y
desarrollo. Y claro está, empapada de ese “sentido” del que hablábamos previamente.

Las organizaciones debemos comunicar
sin vueltas, partiendo de lo que somos,
haciéndonos piel de ese mensaje.

Como en muchos aspectos de la vida, naturalmente, hay buenos y malos usos de la comunicación
en la actualidad. Las redes sociales, por citar un ejemplo vigente, son fieles exponentes de ambos
casos. Tal vez, les resulten familiares términos como “trolls”, “memes”, “hashtags” u “odiadores”
(traducción al castellano de la palabra “haters”).
Con esta guía buscaremos, entonces, que se logren comprender algunos de esos conceptos y
asociar, de ese modo, la comunicación con los fines que nos llevaron originariamente a
constituirnos como una organización comunitaria que defiende los intereses de nuestro barrio,
nuestro pueblo y nuestra patria.
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Actividad 1
Cada integrante de la organización deberá contestar las siguientes preguntas:
¿Qué es para nosotres nuestra organización?
¿Cuál es nuestro objetivo u objetivos?
¿Qué hacemos para lograrlo/s?

Luego, entre todes, pongan en común las respuestas y hagan una síntesis de las mismas con lo que
escribió cada uno.

Repasemos
Para que nuestro trabajo como organización alcance su máximo potencial y se conozca en el
territorio, es fundamental una buena comunicación tanto hacia dentro como hacia afuera. La misma
debe basarse en dos elementos que también analizaremos en otros manuales de esta serie: nuestra
identidad y una correcta planificación.

TRABAJAR JUNTES

FORJAR IDENTIDAD

PLANIFICAR
COMUNICAR
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Identidad Comunicacional
En la “Guía de Organización y Administración” analizamos lo que se conoce como identidad
colectiva. Ahora bien, en esta guía corresponde que nos dediquemos a abordar la identidad desde
la óptica comunicacional.
Es nuestro ‘sello distintivo’: lo que hace única a nuestra organización y vuelve posible que nos
complementemos con otras instituciones en el territorio.
No contar con una clara identidad comunicacional lleva directamente a que no alcancemos
nuestro máximo potencial.

¿Es claro quiénes somos?

Ilustración 2: personas hablando sentadas alrededor de una mesa y logotipos
que representan diversos temas de conversación.
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Este debe ser nuestro punto de partida a la hora de abordar la comunicación institucional. Para
contestar esta pregunta, siempre es recomendable acudir a una persona o conjunto de personas
completamente ajenas a nuestra organización: ¿sabemos explicarles, empleando pocas palabras,
en qué consiste nuestro trabajo? En caso de que lo hagamos ¿nos entenderían fácilmente?

¿Contamos con un logotipo que sintetice
visualmente lo que queremos representar?
¿Tenemos una misión, una visión y unos
objetivos que nos posicionen frente
a la actividad que encaramos?

A medida que vayamos encontrando respuestas -positivas o negativas- para cada uno de estos
interrogantes, nos acercaremos a tomar el camino correcto para difundir exitosamente nuestro
mensaje.
Los logotipos (o, simplemente, logos) son una herramienta más que útil en este aspecto.
Tomemos un ejemplo para que se entienda por qué: en un viaje a la Provincia de Río Negro, nos
encontramos caminando alrededor de una plaza muy concurrida de Viedma y nos topamos con
una persona que nos entrega, muy gentilmente, un volante. En esa pieza de folletería, impresa en
blanco y negro sobre un papel de calidad media, observamos bien grande el símbolo
. ¿Qué es
lo primero que les viene a la mente? ¡Claro! ¡Energía nuclear! Esa persona se está oponiendo al
proyecto de instalación de una planta de energía nuclear en la ciudad.
Una reacción así de inmediata es la que deberíamos generar con nuestro logotipo institucional
para afirmar que, efectivamente, es claro quiénes somos; por lo menos desde el plano visual.
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Actividad 2
Teniendo en cuenta las definiciones que surjan durante la ACTIVIDAD 1, pregunten a una persona
ajena a su organización (vecine, familiar o amigue que, en la medida de lo posible, forme parte de
nuestro público objetivo) si comprendió lo que quisieron expresar y evalúen si su respuesta les
parece completa.

Repasemos
Decimos que la identidad comunicacional es la marca propia de cada organización. Para llegar a
ella, el paso previo es definirnos como tal, tomando en cuenta cada una de nuestras
particularidades. Más adelante, llegará el momento de diseñar cómo queremos que nos vean les
demás. Allí, decidiremos en qué características específicas de nuestra organización haremos
hincapié. El último paso, para confirmar que vamos por buen camino, será preguntarle a una
persona ajena a nuestro grupo si se entiende lo que buscamos comunicar.

DEFINIR A LA ORGANIZACIÓN

DISEÑAR NUESTRO “SELLO DISTINTIVO”

CONSULTAR A OTRES SI SE COMPRENDE
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Cómo elaborar nuestro mensaje

Ilustración 3: número 5 y letra W con las preguntas ¿qué?, ¿quién?,
¿dónde?, ¿cuándo? y ¿por qué? o ¿cómo?

El conocido modelo de las 5W es una herramienta básica del periodismo. Nace de la idea de que
lo fundamental de una información está en la respuesta a cinco preguntas: ¿Qué pasó? ¿a quién?
¿en dónde? ¿cuándo? y ¿por qué o para qué? Eventualmente, se puede agregar una sexta
pregunta: ¿cómo?
Se le llama de esa forma porque estas preguntas en inglés tienen la W como inicial -what, who,
where, when, why-.
Es muy útil tanto para hacer convocatorias como para contar eventos que ya se hayan realizado.
De manera complementaria, hay una forma de organización de la información que se conoce
como pirámide invertida:
. Esto significa que en la parte superior colocaremos la información
esencial -la que construimos con el modelo de las 5W- a continuación irán los datos contextuales,
por ejemplo si es un evento, cuánta gente asistió; y finalmente, los detalles de poca relevancia o
que le aporten “color”, por ejemplo, que se temía que lloviera pero que finalmente la actividad se
hizo con clima favorable.

Ambos modelos son muy útiles porque garantizan que quien lee, con sólo
observar las primeras líneas, ya conozca lo más importante y el resto de la
información la irá adquiriendo según su interés.

Estas no son las únicas formas de organizar la información, pero está comprobado que son de las
más efectivas y por eso las recomendamos.
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Pensando en una buena comunicación
Para comunicar el mensaje que desarrollamos previamente, pondremos en práctica otro esquema
similar: las “7C de la Comunicación”.

Ilustración 4: número 7 y letra C con las palabras clara, concisa, concreta,
correcta, coherente, completa y cortés.

Clara, para que se entienda: debemos emplear un lenguaje preciso. Utilicemos palabras con
las que nuestro público esté familiarizado. No vamos a impresionar a nadie con palabras
altisonantes y complejas. Por eso, a menos que la temática de trabajo de nuestra
organización así lo requiera -por ejemplo, prevención de enfermedades en la infancia-,
evitemos aplicarlas.
Concisa, para ahorrar tiempo: dijo el escritor español Baltasar Gracián: “lo bueno, si breve,
dos veces bueno”. En una sociedad y una cultura de la inmediatez, saber aplicar la cantidad
justa de palabras se vuelve esencial. Esto aplica para cualquiera de las herramientas que
abordaremos a continuación, independientemente de que exista un límite de caracteres
(Twitter) o bien que no haya un número exacto de páginas (Carpeta de Presentación).

11

Dirección Nacional de
Fortalecimiento Institucional

Identidad Comunicacional

Comunicación Integral para Organizaciones Comunitarias

Concreta, para centrar la idea: una medida para saber si nuestro mensaje cumple esta
característica es observar cuántas veces nos solicitan más detalles o información
aclaratoria. Debemos exponer cifras y hechos precisos, no abstractos. Es una buena
técnica para respetar la concreción y, al mismo tiempo, complementar diversas
herramientas de comunicación, el consignar en todas nuestras publicaciones de redes
sociales un párrafo con la leyenda “Para más información, ingresá a…”. Allí podríamos
agregar, por ejemplo, el enlace a nuestra página web.
Correcta, para generar confianza: en este punto, hacemos referencia tanto a cuidar la
gramática, la puntuación y la ortografía como a exponer información verídica.
Coherente, para que tenga sentido: una idea tiene que conducir a otra como una cadena
donde cada una tenga sentido y además, respete un orden lógico.
Completa, para que no falte información: si queremos obtener la respuesta esperada,
debemos lograr que quien reciba el mensaje cuente con todos los elementos que
buscamos transmitir. No es lo mismo decir “Mañana nos reunimos a la hora y en el lugar
que quedamos en el grupo de WhatsApp”, que “Mañana nos reunimos en la sede central a
las 20”. O bien, en el caso de la comunicación externa, no es igual una publicación de
Facebook donde se expone “Te esperamos en nuestra sede”, que una donde se lea “Te
esperamos en nuestra sede, sita en Huergo 131 (Palermo, CABA)”.
Cortés, para causar una buena impresión: el respeto, la sinceridad y el agradecimiento
ayudan a afianzar las relaciones y pueden conducirnos a lugares insospechados, como por
ejemplo si pedimos en Twitter a una cuenta con muchos seguidores que ‘por favor, difunda
nuestro contenido’, hay altas probabilidades de que ésta lo “retwittee”. Bajo ningún concepto
podemos trasladar frustración o malhumor al papel de comunicadores.
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Actividad 3
Escriban una noticia que cuente una acción/jornada llevada a cabo por su organización.
Tengan en cuenta que:
Debe tener un título.
Debe tener en cuenta las 5W y las 7C.

Repasemos
Una organización está constantemente generando información con su trabajo diario en el territorio.
Ahora bien, para comunicarla de la mejor manera posible, es necesario que apliquemos dos
fórmulas que nos ayudarán a estructurar, pulir y difundir nuestro mensaje. Estas son, por un lado, las
5W -¿qué hicimos? ¿quiénes? ¿dónde? ¿cuándo? ¿por qué/para qué? ¿cómo?- y por otro, las 7C de la
Comunicación -debe ser clara, concisa, concreta, correcta, coherente, completa y cortés-.

REUNIR TODA LA INFORMACIÓN

PERFECCIONAR EL MENSAJE SEGÚN LAS 5W

COMUNICAR DE ACUERDO A LAS 7C
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¿A quiénes nos dirigimos?

Ilustración 5: un hombre y una mujer leyendo cada une un diario.

De acuerdo a quién sea la persona -real o figurada- a la cual nos dirigimos, será el tono que
usemos, las palabras y las formas.
No es lo mismo un comunicado para un medio de prensa, que una publicación de Facebook, o una
carta para alguna autoridad.
Del mismo modo, hay distintos canales para hacer circular la información. Es necesario saber
identificar cuál es el más apropiado para lo que queremos dar a conocer.
Para que nos quede más claro, profundicemos los ejemplos anteriormente expuestos.
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En primer lugar:
Un comunicado o gacetilla para la radio comunitaria del Barrio Nuevo Sol sería
apropiado para presentar nuestra organización en la comunidad, convocar
voluntaries, invitar a una actividad específica, entre otros objetivos. Pero,
¿quiénes escuchan esa radio? Si trabajamos fundamentalmente con adultos
mayores, puede que sea el medio más indicado. Por el contrario, si apuntamos a
las juventudes, nos convendrá más bien explorar otros canales de comunicación.

En segundo término:
Una publicación de Facebook aparece como opción para captar la mayor
cantidad de público, dado que, como veremos más adelante, no sólo es la red
social con mayor cantidad de usuarios activos en el país, sino que además, se
destaca por su transversalidad generacional: la usan desde jóvenes -aunque
cada vez con menor frecuencia tras la irrupción de Instagram- hasta adultos
mayores. Una ventaja comparativa con respecto a los medios gráficos es
también la posibilidad de incluir imágenes sin tener que preocuparse por la
calidad de la impresión. Aquí también es fundamental tomarse el tiempo y
analizar el lenguaje a emplear.

Por último:
En una carta dirigida al Delegado o Delegada Municipal del Barrio Nuevo Sol, son
elementales la concisión -porque seguramente éste cuenta con un tiempo
escaso-, la formalidad, la cortesía -no debe sonar como una exigencia- y la
concreción -hagamos hincapié en lo solicitado y no en características que
revisten menor interés para este objetivo particular-.

Apuntar el mensaje a una persona
o grupo específico forma parte del
proceso de planificación de la cadena
comunicativa. Hacerlo correctamente
marca la diferencia.
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Capacidad de respuesta

Ilustración 6: tres manos con su dedo índice interactuando con un celular,
una notebook y una tableta; respectivamente.

Si ponemos en práctica cada uno de los ítems expresados hasta ahora, con seguridad la
demanda de respuestas institucionales aumentará considerablemente y nos exigirá estar a la
altura, demostrando capacidad.
Es usual cometer el error de consignar un número telefónico o dirección de
correo electrónico y que cuando nuestro público envía su consulta, se tarden
días - y hasta semanas - en responder.

Una consulta no abordada en tiempo y forma puede significar una pérdida de confianza por parte
de la comunidad en nuestra organización. O del mismo modo -como se desprende de la
Ilustración 6- una rápida respuesta conduce a mayor interacción con nuestro público.
Debemos asegurarnos de distribuir correctamente los roles y las funciones (tal como vimos en la
“Guía de Organización y Administración”), si publicamos un número de WhatsApp institucional,
debemos designar una persona responsable -se desaconseja que sean varias- para que lo revise y
conteste regularmente.
Establezcamos criterios específicos, como horarios. Por ejemplo, examinamos la casilla del
correo electrónico institucional todos los días entre las 10 y las 16. También, podemos hacer uso
de las respuestas preestablecidas/automáticas, esto es un mensaje predeterminado que se le
devuelve a quien nos realiza una consulta vía WhatsApp o Facebook, con una oración como la
siguiente: “Gracias por comunicarte con nuestra organización. Responderemos tus preguntas a la
brevedad”.
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Repasemos
El último paso antes de comunicar el mensaje de nuestra organización es seleccionar a quién/es
buscamos llegar con el mismo, y adecuarlo a sus singularidades. Primero, vamos a elegir el medio
apropiado para dar con ellos: ¿escuchan mucho la radio? ¿pasan mucho tiempo en Facebook o
Instagram? ¿compran algún diario en particular? Ese nuevo “filtro” nos dará más garantías para
cumplir nuestro objetivo. Seguramente, al interior de nuestra organización hay personas con todo
de tipo de intereses y virtudes. En materia de comunicación, también tenemos que basarnos en eso
para dividir los roles y generar una respuesta rápida a todas las demandas que puedan surgir antes y
después de difundir nuestro mensaje.

PENSAR A QUIÉN/ES NOS DIRIGIMOS

BUSCAR EL MEDIO MÁS INDICADO PARA LLEGAR A ELLOS

ESTABLECER ROLES PARA DAR UNA RÁPIDA RESPUESTA

COMUNICAR NUESTRO MENSAJE
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