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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 

El desarrollo de la asignatura aportará a una visión integradora de la comunicación y las                
organizaciones, considerando que la hiperorganización de la sociedad, los constantes cambios, la            
expansión de los mercados, la globalización, la calidad, la competitividad y el avance de las               
tecnologías de la información y comunicación son algunos de los mayores desafíos a los que               
deben enfrentarse las organizaciones. Ante estos retos, deben incluírse la comunicación, la            
cultura y la identidad como nuevos ejes de la acción organizacional, ya que estos tres aspectos                
constituyen el "sistema nervioso central" de todos los procesos de la dinámica integral de una               
organización.  
 
El futuro profesional en Comunicación comprenderá y aprehenderá, a través del desarrollo de la              
asignatura, que la comunicación se constituye en herramienta estratégica para los procesos de             
redefinición de las relaciones de la organización con el entorno, la interacción con sus públicos               
tanto internos como externos, la definición de identidad, y el uso y apropiación tecnológica que               
se requiere. 
 
Tendrá capacidad para comprender que la Comunicación Corporativa-centrada en el análisis,           
diagnóstico y organización de las complejas variables que conforman los procesos           
comunicativos en las organizaciones- se constituye en un conjunto de conocimientos           
sistematizados que tiene como finalidad mejorar la interrelación entre sus miembros, entre            
éstos y el público externo, y así fortalecer y mejorar la identidad y el desempeño de las                 
organizaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Objetivos 
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 • Desarrollar los conocimientos teóricos y prácticos para el análisis y la comprensión de la              
dinámica de la comunicación organizacional. 
• Aprender a utilizar las herramientas para el diseño, instrumentación y evaluación de            
estrategias de comunicación organizacional. 
• Desarrollar los conocimientos y las habilidades para gestionar y proyectar de manera            
integral los sistemas de comunicación e información de una empresa u organización. 
• Aprender a diagnosticar y planificar estratégicamente la comunicación organizacional         
según los diferentes públicos y entornos, todo ello con base en la investigación aplicada.  
• Asumir y desarrollar una actitud crítica frente a los desafíos que se presentan en el               
ejercicio profesional en el área de la comunicación organizacional. 
 
 

● Contenidos 
 
 Unidad Temática 1 
Fundamentos de la Comunicación Organizacional 
 
La Organización: concepto y nociones básicas. Estructura, dinámica y procesos en las            
organizaciones. Sistemas y organizaciones. La comunicación como estrategia de la organización.           
Organización, Información y Comunicación.  Funciones de la comunicación en las organizaciones.  
 
Unidad Temática 2 
Gestión de la Comunicación Interna 
La relación con los públicos internos como parte de la política global de comunicación de una                
organización. Principios de gestión de la comunicación interna. Estrategia de la comunicación            
interna. Los intercambios comunicacionales en las organizaciones. Las redes comunicacionales          
en las organizaciones. Organigrama y sociograma. Soportes de comunicación interna:          
publicaciones periódicas, hojas informativas, folletos, intranet, otros.  
 
Unidad Temática 3 
Gestión de la Comunicación Externa 
 
La importancia de la comunicación externa en el contexto actual. El concepto de comunicación              
externa y las organizaciones como sistemas abiertos. La función del contexto en la comunicación              
externa de las organizaciones. Planificación estratégica de la comunicación.  
 
Segmentación de los públicos. Configuración del mensaje. Comunicación de crisis. Patrocinio.           
Mecenazgo. Los servicios de atención al público. La atención al cliente. 
 
Normas generales de comunicación de la organización. Relaciones con la prensa. Técnicas de             
comunicación con la prensa: el comunicado de prensa, el dossier de prensa, la conferencia, la               
entrevista y el publirreportaje. 
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Unidad Temática 4 
Las organizaciones en el contexto Digital 
 
Las organizaciones en un contexto hipermediatizado. Nuevas lógicas y prácticas          
comunicacionales. Complejidad de la comunicación organizacional en clave digital: producción,          
distribución y recepción. Redes sociales: definiciones, tipos y estado actual. Gestión de la             
comunicación digital en organizaciones.  
 
Evaluación sobre la incorporación de herramientas tecnológicas en los procesos de producción            
de sentido organizacionales. Relaciones con la prensa en un contexto de hipermediatización.            
Hiperconexión y movilidad claves para pensar el consumo de contenidos. La lógica de la              
instantaneidad/ velocidad. Los microcontenido.  
 
El rol del Comunicador, interdisciplinariedad y competencias. “Community Manager (CM)” o           
Gestor de la Comunicación Digital: nuevo perfil profesional. Transformaciones en las prácticas            
periodísticas. Nuevas formas y contexto de producción. 
 
 
Unidad Temática 5 
El Plan de Comunicación en las Organizaciones 
 
La investigación social aplicada a la comunicación corporativa: funciones y alcances.           
Diagnósticos de la comunicación en las organizaciones. Plan Integral de Comunicación           
Corporativa.  
 
La praxis comunicativa. El Manual de Gestión Comunicativa. Normas que regulan la función             
comunicativa de la institución. Plan Estratégico de Imagen corporativa. La Dirección de            
Comunicación. El Mapa de Públicos. El Plan Anual de Comunicación. El Plan de Crisis. 
 
 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
 La asignatura se desarrollará en dos encuentros mensuales, uno de 3 horas y el otro de 2 horas.  
 
En el encuentro de 3 horas se explicarán los contenidos de la asignatura. 
 
El encuentro de 2 horas funcionará como un taller donde se realizará la práctica de los                
conocimientos aprendidos. Esta dinámica se llevará a cabo en forma individual y grupal.  
 
Modalidades de enseñanza: clases expositivas, estudios de casos, resolución de problemas,           
trabajos individuales en base a lectura de materiales presentados por los docentes en forma              
virtual. 
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Materiales didácticos utilizados: presentaciones en power point, PC, cañón, pizarra, textos,           
materiales de internet, videos, audios. 
 
Indicadores: investigaciones grupales para la realización de “Diagnósticos de comunicación” en           
organizaciones, empresas e instituciones del medio seleccionadas por los alumnos. En estas            
investigaciones se utilizan como técnicas de recolección de datos: observaciones, encuestas,           
entrevistas, sondeos de opinión, estudios de caso, trabajo de campo, otros.  
A través de estas investigaciones – con presentaciones escritas y orales – los alumnos              
dimensionan la compleja dinámica de la comunicación organizacional. Y lo hacen tomando como             
caso instituciones y empresas de la región, con una devolución escrita y oral de los resultados                
del diagnóstico al interior de la cátedra y a la institución-empresa seleccionada para el              
diagnóstico. 
 
 
 

● Criterios de Evaluación 
 
1) Para alcanzar la condición de Alumno Regular, se deberá cumplir con el 66 % de asistencia a                  
las clases dictadas, haber aprobado un mínimo de dos (2) evaluaciones parciales (en primera              
instancia o recuperatorio) y el 100 % de los trabajos prácticos aprobados. 
 
2) Para alcanzar la condición de Alumno Escrito/Oral se deberá cumplir con el 50 % de                
asistencia a las clases dictadas, haber aprobado un mínimo de una (1) de las evaluaciones               
parciales (en primera instancia o recuperatorio) y el 100 % de los trabajos prácticos aprobados.               
El alumno cuya asistencia sea menor al 50 % o que no haya aprobado ninguna de las                 
evaluaciones parciales, quedará en situación de Alumno Recursante. 
 
3) Para rendir la materia sin haberla cursado, el alumno deberá cumplir previamente, en tiempo               
y forma, de manera equivalente al alumno Regular, con la instancia práctica y/o de producción               
obligatoria, fuera de la clase-aula: un diagnóstico comunicacional en alguna organización,           
empresa, ONG´s o institución elegida por el alumno. El informe escrito de este trabajo práctico               
deberá ser entregado al docente para su evaluación 60 días antes de la fecha de examen en la                  
que se presente el alumno. 
 
Promoción Directa 
  
Los alumnos que reúnan las condiciones para acceder a la modalidad de promoción directa de la                
cátedra (ver Régimen de Promoción Directa de la Facultad de Humanidades, UCSF) deberán             
realizar un trabajo práctico individual a partir de los resultados del “Diagnóstico            
Comunicacional” realizado en grupo. 
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● Modo de aprobación del espacio currilar 
 
PROMOCIÓN DIRECTA: 3 Evaluaciones Parciales y Coloquio Integrador Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
ALBARRÁN O., Luis. Métodos de investigación en Comunicación Organizacional.  
 
BARTOLI, Annie. Comunicación y Organización: la organización comunicante y la comunicación           
organizada. Editorial Paidós. Buenos Aires, 1992. 
 
COSTA, Joan. Imagen corporativa en el Siglo XXI. Ediciones La Crujía. Colección Inclusiones.             
2002. 
 
COSTA, Joan. La comunicación en acción. Informe sobre la cultura de la gestión. Paidós Ediciones,               
1999. 
 
FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos. La Comunicación en las Organizaciones. Editorial Trillas. México,           
1991. 
 
GOLDHABER, Gerald. Comunicación Organizacional. Editorial Diana. México, 1994. 
 
HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNANDEZ COLLADO, Carlos y PILAR BAPTISTA, Lucio.          
Metodología de la Investigación. Editorial Mc Graw-Hill, 1997.  
 
MASSONI, Sandra. Estrategias. Los desafíos de la comunicación en un mundo fluido. Homo             
Sapiens Ediciones. Rosario, 2007. 
 
MURIEL, María Luisa y ROTA, Gilda. Comunicación Institucional: Enfoque Social de las            
Relaciones Públicas. Editorial CIESPAL. Ecuador, 1980. 
 
VAN RIEL, Cees B.M.  Comunicación Corporativa. Prentice Hall. España, 1997.  
 
VILLAFAÑE, Justo. Imagen positiva. Gestión estratégica de la imagen de las empresas. Ediciones             
Pirámide. Madrid, 1999. 
 
VILLAFAÑE, Justo. La gestión profesional de la imagen corporativa. Ediciones Pirámide. Madrid,            
1999. 
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● Bibliografía Complementaria 

 
ARRIETA, ERDOZAIN, Luis. Conceptos de Comunicación Organizacional. México. Diana, 1998. 
 
DE FARIA, Fernando. Desarrollo organizacional. Enfoque integral. Editorial Limusa. México,          
1999. 
 
ETKIN, J. Identidad de las organizaciones. Buenos Aires. Paidós, 1993. 
 
HOMS QUIROGA, Ricardo. La comunicación en las organizaciones. México. Planeta, 1989.  
 
RODRÍGUEZ MANSILLA, Darío. Diagnóstico organizacional. Alfaomega. México, 1999. 
 
WEIL, Pascale. La comunicación global. Comunicación institucional y de gestión. Barcelona.           
Editorial Paidós, 1992. 
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