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I- IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO 

 

DENOMINACIÓN: Taller de Medios de Comunicación Institucioanl 

 

CARRERA: Lic. en Comunicación Social con orientación en 

Comunicación Institucional 

 

UBICACIÓN EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS; Cuarto Año 

 

CRÉDITO HORARIO SEMANAL: 4 horas 

 

CONDICIONES DE CURSADO: Anual 

 

 

II – OBJETIVOS DEL CURSO 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Entender a la Comunicación Institucional como una gestión estratégica 

que involucra a toda la actividad institucional, dotando de unidad y 
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coherencia al discurso organizacional mediante la formulación de planes, 

programas y proyectos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Incorporar metodologías de abordaje institucional para el 

diagnóstico de la realidad organizacional y posterior planificación 

estratégica de la comunicación. 

• Aprender a diseñar planes, programas y proyectos de 

comunicación institucional aplicando los recursos técnicos y 

metodológicos más adecuados 

      a la realidad organizacional, incluyendo opciones alternativas. 

• Desarrollar habilidades en el empleo de diversas técnicas de 

comunicación, tanto en la faz interna cuanto en la faz externa de las 

organizaciones públicas, privadas y del tercer sector. 

• Reconocer los diferentes lenguajes, sus características y usos para 

llevar adelante una estrategia de comunicación institucional 

eficiente. 

• Analizar la gravitación de las instituciones y de sus políticas de 

comunicación en el contexto social. 

 

 

III – CONTENIDOS 

 

UNIDAD 1: COMUNICACIÓN E INSTITUCIÓN 
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Objetivos específicos: Reconocer y tipificar a las instituciones en el 

marco de las sociedades en las que desarrollan su accionar y evaluar el 

impacto de sus políticas de comunicación en los procesos de 

transformación de la cultura. 

Situar a los alumnos en el rol del comunicador institucional, identificando 

áreas de competencia y recursos. 

 

Contenidos: Introducción al concepto de institución. Análisis de los 

sectores institucionales. Introducción al análisis organizacional. Modelos 

de organización y su relación con los modelos de comunicación. 

Metáforas organizacionales. Clasificación de las instituciones. Tipologías. 

 

Actividades prácticas: Selección de una institución . Clasificación. 

Elaboración del Mapeo Institucional. 

 

 

UNIDAD 2: ABORDAJE INSTITUCIONAL 

 

Objetivos específicos: Incorporar conceptos y recursos metodológicos 

para el abordaje de la realidad institucional en los diversos tipos de 

organizaciones. 

 

Contenidos: Areas de intervención de la Comunicación Institucional: 

Personalidad (Misión, Supuestos, Objetivos, Actitudes, Carácter, 

Sistemas, Destrezas, Cuerpo Biológico), Identidad (Atributos Básicos 

Identificatorios, Texto de Identidad Institucional), Cultura (Tipologías y 
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Manifestaciones Culturales), Vínculos (Públicos, Segmentación, Variables 

Tipológicas, Descriptores, Expectativas), Comunicación (Modelos, 

Comunicación Interna y Externa, Comunicación Operativa y Efectiva, 

Tipos de mensajes, Circuitos y Redes, Canales formales e informales, 

Tipologías discursivas, Medios de Comunicación masivos y micromedios 

al servicio de la institución, Mensajes Claves), Imagen (concepto, 

fundamentos y estructura, proceso de formación de la imagen 

institucional, métodos de evaluación de la imagen). 

Análisis interno y externo del perfil institucional con relación al contexto. 

Diagnóstico. 

 

Actividades prácticas: En la institución seleccionada se realizarán seis 

Trabajos de Campo (uno por cada área de intervención). Elaboración del 

Diagnóstico de Comunicación Institucional. 

 

UNIDAD 3: PLANIFICACIÓN Y DISEÑO ESTRATÉGICO DE LA C.I. 

 

Objetivos Específicos: Proporcionar las herramientas conceptuales y 

metodológicas básicas para el diseño de estrategias y la elaboración de 

planes, programas y proyectos de comunicación en función de las 

necesidades y recursos de las instituciones. 

 

Contenidos: La Comunicación Institucional y su vinculación con otras 

disciplinas. La estrategia como concepto vertebral de la Comunicación 

Institucional. Issue management. Comunicación de Crisis. Diseño de 

Planes, Programas y Proyectos de comunicación. Pasos metodológicos 

para elaborar un proyecto. Indicadores de evaluación. 
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Actividades prácticas:  En la institución seleccionada y en función del 

diagnóstico realizado, diseñar un Proyecto de Comunicación Institucional 

específico que se inserte en el marco de una estrategia global de 

comunicación.  

 

UNIDAD 4: MEDIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Objetivos Específicos: Desarrollar destrezas para una adecuada 

instrumentación de los diversos medios de comunicación en el marco de 

una estrategia de comunicación institucional. 

 

Contenidos: Medios de Comunicación (Masivos, Micro-medios, 

Interpersonales y Alternativos) sus características técnicas y 

potencialidades comunicativas al servicio de la institución.  Breve 

abordaje de la semiótica de los lenguajes script-visual, audiovisual y 

multimedial. Utilización de medios gráficos, radiales, audiovisuales y 

multimediales desde la gestión comunicacional interna y externa de las 

instituciones. Selección de canales, circuitos y soportes. Comunicación 

dirigida. Realización de eventos. Recursos alternativos. 

 

Actividades prácticas: En la institución seleccionada se realizará un 

análisis morfológico y de contenido de los productos de comunicación, 

así como un análisis de la gestión estratégica de medios en función de la 

comunicación operativa y efectiva. A partir del diagnóstico realizado en la 

Unidad 2, se desarrollarán piezas creativas en los diversos lenguajes, 
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atendiendo a los recursos humanos económicos y técnicos disponibles y 

cuidando una adecuada relación costo-beneficio. 

 

 

 

UNIDAD 5: EXTENSIÓN INSTITUCIONAL 

 

Objetivos Específicos: Reconocer la importancia de la gestión de 

comunicación institucional como factor de inserción en la realidad social. 

Evaluar el impacto de los mensajes institucionales en el contexto y en la 

construcción del imaginario social. 

 

Contenidos: La institución y su inserción en la problemática comunitaria. 

Identidad institucional, grados de pertenencia. Elementos culturales 

compartidos por la institución y el medio social. Fundaciones. 

Sponsorización y Mecenazgo. Grass root. Campañas de bien público. La 

C.I. como herramienta de cambio social. Las instituciones y su 

gravitación en la vida política. Las instituciones como factor de 

transformación cultural. 

 

Trabajos Prácticos: Análisis de casos. 

 

 

IV – MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
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CONDICIONES DE CURSADO: 

 

Promocional: cumplimentando el 70% de asistencia a las clases teóricas y 

la aprobación del 100% de los Trabajos de Campo, Trabajos Prácticos y 

dos Parciales con un mínimo de siete puntos. 

 

Regular: cumplimentando el 50% de asistencia a las clases teóricas y la 

aprobación del 100% de los Trabajos de Campo, Trabajos Prácticos y dos 

Parciales con un mínimo de cuatro puntos. 

 

 

METODOS DE EVALUACIÓN: 

 

Los Trabajos de Campo se clasificarán como “Aprobado” o “Rehacer”, 

debiendo rehacerse tantas veces cuanto fuese necesario hasta alcanzar la 

condición de aprobado. 

 

Al término de cada unidad se deberá presentar un Trabajo Práctico que 

será clasificado en escala de 1 a 10, destinado a evaluar la adquisición de 

destrezas para la instrumentación de metodologías y herramientas de 

intervención. 

 

El examen final de la asignatura se rendirá en forma grupal con la presentación 

y defensa de un Proyecto de Comunicación Institucional y el desarrollo de uno 

o más productos de comunicación pertinentes. 
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V- LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Las clases serán teórico - prácticas, ya que la teoría, en esta disciplina, se 

va construyendo a través del ejercicio real y concreto de la profesión. 

 

Por otra parte, cada organización presenta peculiaridades con lo cual, a 

pesar de trabajar con una metodología de abordaje de base, ésta debe 

adaptarse a las especificidades institucionales. 

 

La cauística provee de elementos interesante para comprender la 

metodología aplicada a situaciones reales. Por lo tanto, además de 

trabajar con una organización del medio para la realización de un 

abordaje diagnóstico y una posterior planificación en comunicación 

institucional, se trabajarán en el aula situaciones extraídas de revistas 

especializadas. 

VII– BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 

 

1- ANDER EGG, Ezequiel  - Como elaborar un proyecto 

2- AMADO SUAREZ, Adriana y otros – Auditoría en Comunicación – 

Dircom – lcrj apero 

3- BARTOLI, Annie – Comunicación y Organización – La organización 

comunicante y la comunicación organizada. Ed. Paidós 

4- CAPRIOTTI, Paul – La imagen de la empresa. Estrategia para una 

comunicación integrada. –Ed. El Ateneo 
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5- CAPRIOTTI, Paul – Planificación estratégica de la imagen 

corporativa. – Ariel Comunicación 

6- CHAVEZ, Norberto – La imagen corporativa. Teoría y metodología 

de la identificación institucional. Ed. G. Gili 

7- COSTA, Joan – Identidad Corporativa – Ed. Trillas 

8- SANZ DE LA TAJADA, Luis Angel – Integración de la identidad y de 

la imagen de la empresa – ESIC. 

9- SCHEINSOHN, Daniel – Comunicación estratégica. Management y 

fundamentos de la Imagen Corporativa – Ed. Macchi 

10- SCHEINSOHN, Daniel – Más allá de la imagen corporativa. Ed. 

Macchi 

11- VILLAFAÑE, Justo – Imagen positiva. Gestión estratégica de la 

imagen de las empresas. – Ed. Pirámide. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

1- AVILIA LAMMERTYN, Roberto – RR.PP. Estrategias y Tácticas de 

Comunicación Integradora – Ed. Imagen 

2- AMADO SUAREZ, Adriana y CASTRO ZUÑEDA, Carlos – 

Comunicaciones Públicas – Temas Grupo Editorial 

3- BORDENAVE – CARBALLO – Planificación y Comunicación – Ed. 

Intillán 

4- ETCHEGARAY, Rodolfo – La comunicación empresarial – Ed. 

Valleta 

5- IMAGEN  Revistas de Comunicación Institucional. Diversos 

números. Ed. Imagen. 

6- MARC Y PICARD – La interacción social. Cultura institucional y 

comunicación. – Ed. Paidós 
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7- MORERA JUSTO, Iris – La comunicación para el cambio en las 

organizaciones.- Ed. Caeci. 

8- MURIEL, María Luisa y ROTTA, Gilda – Comunicación Institucional: 

enfoque social de las Relaciones Públicas – Ed. Intillán 

9- SCHVARSTEIN, Leonardo – Psicología Social de las 

Organizaciones – Ed. Paidós. 

 

 

 


