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COMUNICACION 

Importancia del Estudio de la Comunicación Social 

Psic. Lilia Rossi Casé 

 
La temática de la Comunicación Social y sus aplicaciones tiene un vasto alcance para el 

progreso del individuo y de la sociedad. Este razón provoca, en una primera instancia, 

la necesidad de efectuar una buena definición de los términos intervinientes, tales 

como: Comunicación, Social, Comunicación Social, etc, 

El siguiente motivo de análisis lo constituye el individuo que, se puede afirmar, 

desarrolla sus potencialidades en un juego de permanentes procesos comunicativos y al 

mismo tiempo este crecimiento individual posibilita el acrecentamiento y enriquecimiento 

social. Lo enunciado anteriormente significa que se genera una situación en la cual se 

hace difícil determinar la causalidad. 

Como es fácil observar, el estudio de la Comunicación Social presenta tantos niveles y 

facetas que no puede incumbir a una sola disciplina, sino que su abordaje debe ser 

encarado por los mas diversos conjuntos de conocimientos científicos. Así por ejemplo, 

problemática de la Comunicación Social plantea sus exigencias a la Psicología, la 

Sociología, la Lingüística, la Antropología, la Pedagogía, las Disciplinas Artísticas, la 

Economía, las Letras y por supuesto la Filosofía. 

Tal como resulta fundamental definir y conocer cuales son los elementos y 

características del proceso de la comunicación, es también de suma importancia el 

poder determinar cuales son los efectos que este proceso provoca, tanto en lo individual 

como en lo Social. Es este punto uno de los que requiere un mayor esfuerzo de 

investigación actual, puesto que su especial tratamiento permitirá una mayor y mejor 

comprensión de los tan variados modos de comportamiento que presentan tanto los 

individuos considerados en forma aislada, como los grupos sociales y más aun las 

comunidades. 

Por las razones anteriormente expuestas se hace necesario el planteamiento de 

estudios cada vez más intensivos y de carácter interdiciplinario que permitan conocer y 

evaluar toda la multiplicidad de facetas de interés que presenta este fenómeno de tanta 

actualidad denominado Comunicación Social. 




