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1. Introducción 

Este trabajo propone tratar la comunicación institucional en empresas 

cooperativas, bajo una perspectiva teórica que amplía la revisada a lo 

largo de la maestría.  

El planteo teórico se basa en transformar la realidad a partir de la 

producción de conocimiento. Para lo cual, se torna imprescindible 

trabajar con sus protagonistas, quienes cumplen la función de 

productores, socios y dueños al mismo tiempo. 

Mediante el método de la investigación acción participativa, se interviene 

en la federación y sus 30 cooperativas; relacionando miradas 

individuales y colectivas. 

De esta forma, aborda el sentido de la comunicación para sus miembros 

y sus diferentes problemas emergentes; se ponen en diálogo intereses, 

significados, perspectivas, prácticas. Al mismo tiempo, y bajo la 

perspectiva comunicacional, detiene su mirada en los vínculos, 

entrelazados con el poder y la política, como parte del análisis necesario 

para este tipo de instituciones.  

El método tiene como objetivo permitir que los protagonistas de la 

institución visualicen sus prácticas, reflexionen sobre sus conceptos, 

identifiquen significados construidos, los cuales en muchos casos, son 

comunes. Y a partir de estas revisiones, que tomen decisiones para 

corregir o profundizar lo necesario dentro de la organización. Es decir, 

que a partir de lo que ven sobre ellos mismos, puedan ponerse en 

acción. 

El relato se construye en 2 columnas. Esto facilita identificar el camino 

realizado por el profesional, cuyo rol está vinculado al de investigador y 

facilitador del proceso, en donde se exponen sus miradas, percepciones 
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y análisis. Y el de los actores de la institución, sus sentidos, reflexiones y 

propuestas para modificar aquello que consideran necesario. 

La producción del conocimiento, se realiza de manera colectiva, y el 

investigador acompaña, y facilita, el proceso que ellos asumen.  

Lo que al mismo tiempo, pone al profesional interviniente, en un rol 

diferente al del consultor tradicional. 

 

 

2. Antecedentes / Planteo teórico 

 

 La Investigación acción participativa genera conocimientos de 

manera colectiva y permite la toma de decisiones para el cambio 

organizacional, con el protagonismo de sus actores. 

 La comunicación institucional también implica mirar las relaciones 

políticas, de poder, identificar intereses, sentidos y significados.  

 Todos los actores de las instituciones poseen conocimientos, 

teóricos y/o prácticos; científicos y/o populares. 

 Los protagonistas de las instituciones son quienes deben decidir 

sobre ella.  

 Es necesario integrar a la política, el poder y la participación para 

abordar la comunicación institucional en empresas cooperativas. 

 El profesional interviniente en procesos de cambios, debe asumir 

un rol diferente, pasando de ser alguien que registra y asesora, a 

alguien que facilitar el proceso de transformación, y lo acompaña, 

desde la construcción de un trabajo colectivo.  

 

3. Materiales y métodos 

La institución seleccionada es FECOAGRO Ltda. Una federación de 

cooperativas rurales en la provincia de San Juan, Argentina, que nuclea a 30 

cooperativas, compuesta por más de 500 socios. 

 Se realizó una semana in situ bajo la metodología “observador 

participante”. Además, se realizó consulta de fuentes secundarias 

(diferentes documentos institucionales) y primarias (entrevista en 

profundidad). 

 El método utilizado fue la investigación acción participativa.  
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 Se implementaron 6 talleres inter cooperativas, en los cuales 

participaron 121 productores de 30 cooperativas, y los técnicos de 

la federación que los nuclea. Se utilizaron métodos y dinámicas 

participativas para trabajos grupales.  

 Se integró al proceso un profesional externo que ejerce el rol de 

registrador, a lo largo de los talleres, y de observador participante. 

 Junto al grupo IAP, se diseño e implementó una encuesta (con 

185 respuestas) y un censo con un relevamiento de 426 socios, 

entre las 30 cooperativas asociadas 

 Se generaron más de 5 talleres para que permitieron el diálogo y 

las reflexiones con diversos actores, considerados estratégicos en 

el proceso de transformación institucional. 

 

 

4. Resultados y discusión 

 Los productores agropecuarios poseen conocimientos de diversa 

índole sobre su organización. 

 Es necesario (re) definir el rol que tienen los profesionales, y otras 

empresas / organizaciones, al momento de intervenir en procesos 

de producción de conocimiento y de transformación 

organizacional.  

 La comunicación institucional puede contemplar otros ejes en su 

agenda, en el cual se incluyen perspectivas teóricas, métodos y 

técnicas. No solo abarca a la identidad e imagen.  

 Es posible generar cambios organizacionales mediante la IAP. 

 Se propone un método de relatoría. Mediante la organización 

cronológica de los sucesos se trazan dos columnas paralelas, que 

organizan el texto exponiendo de manera independiente el 

camino realizado por la investigadora/facilitadora, y el realizado 

por el colectivo. 

 En términos generales, se pueden enumerar los siguientes 

resultados: 

o Producción de conocimiento sobre la organización 

o Democratización de voces  

o Incremento de la participación de actores. 

o Participación de actores con diferente grado de poder 
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o Implementación de nuevos espacios de diálogos 

o Problematización y conceptualización sobre temas de 

interés institucional 

o Inserción de nuevos temas en la agenda institucional 

o Generación de diagnóstico participativo y colectivo. 

Implementación de acciones en torno a lo descubierto. 

o Visibilidad de temas, razones, motivaciones e intereses de 

los diferentes socios en torno a la comunicación, la 

institución y otros emergentes entrelazados. 

o Relevamiento de opinión de los socios 

o Implementación de nuevas técnicas y métodos 

o Actualización de información sobre la institución, y su 

comunicación. 

o Identificación de la necesidad de continuar el trabajo IAP 

sumando más actores al proceso. 

 La IAP promueve la participación activa de los conductores de las 

instituciones, en procesos de intervención con profesionales 

externos. Esto también se aplica a la mirada comunicacional. El 

profesional de la comunicación debe contemplar esto en sus 

prácticas e intervenciones, y seleccionar métodos y técnicas 

adecuadas. 

 La IAP es un método que promueve la producción colectiva de 

conocimiento, que facilita la puesta en común de los diversos 

sentidos y significados de los actores de la organización. La 

comunicación es su herramienta imprescindible. 

 Para transformar la realidad de una organización, la participación 

de sus actores es imprescindible en la producción de 

conocimiento. Desde la definición del problema hasta la 

implementación. Son ellos quienes deben tomar las decisiones 

que consideren pertinentes. 

 Es necesario identificar quiénes son los actores “estratégicos” en 

una institución, vinculando esto al ejercicio de poder, la toma de 

decisiones, la conducción, la hegemonía de las lógicas 

organizacionales circulantes. 
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 La política, el poder y la comunicación son dimensiones 

necesarias para analizar empresas democráticas, como las 

cooperativas, en las cuales por mecanismos pre-establecidos se 

selecciona a la conducción. En ellas, sus actores presentan 

igualdad de derecho a acceder a la voz y al voto, generan listas 

para postularse a la conducción de la institución, ya sea para la 

cooperativa – organización de primer grado – como para la 

federación – organización de segundo grado. 

 La IAP facilita el cambio organizacional con integración plena de 

sus actores. Es un método que permite la permanente revisión y 

transformación de la realidad, a través de la producción de 

conocimiento basado en sus protagonistas. 

 Comunicación, política y poder están entrelazados en 

organizaciones de conducción colectiva.  

 Se desarrolló un aporte metodológico, el cual intenta medir la 

participación de los socios cooperativistas en las diferentes 

dimensiones de una institución. En ella se integran respuestas 

cuantitativas y cualitativas. 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 La comunicación institucional debe ampliar sus conceptos y 

generar miradas que contemplen la política, el poder, los 

intereses y los significados de sus miembros, sean estos 

colectivos o individuales. 

 Los resultados expresan la necesidad de implementar métodos 

que permitan medir la participación de los cooperativistas en sus 

propias empresas. Tras lo cual, es pertinente considerar la 

profundización de la propuesta metodológica que se expone en el 

capítulo V. 

 Esto también implica, ampliar la mirada sobre lo que la 

comunicación, y sus profesionales, pueden aportar en los 

procesos de transformación organizacional, los cuales no se 

acaban al momento de entrega un Manual con recomendaciones, 

sino que el hecho demanda un acompañamiento de ese proceso.  
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