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Fundamentación 

La aparición y posterior eclosión de las organizaciones de la sociedad civil, en estos 

últimos años, han definido un campo de acción dentro de la comunicación 

institucional, hasta el momento poco explorado. Estas OSC, consideradas parte 

integrante del denominado tercer sector han ido surgiendo y creciendo, sobre todo en 

épocas de crisis sociales, económicas e institucionales. Es en este marco que la 

comunicación se vuelve esencial no sólo para darles visibilidad sino también para dar a 

conocer, cabalmente, su objetivo o propósito social. 

La intención del taller es examinar y reflexionar sobre las prácticas comunicacionales 

que se desarrollan en diferentes organizaciones de la sociedad civil y definir su 

instrumentación sobre la base de conceptualizaciones teóricas que enmarquen el 

proceso. Se considera que sin una adecuada planificación comunicacional, muchas de 

las OSC ven limitadas sus capacidades de potenciar recursos o voluntarios. Teniendo 

en cuenta que la comunicación cumple un rol fundamental en el desenvolvimiento de 

las organizaciones se piensa a la comunicación no sólo como instrumento de gestión, 

sino de promoción social. En este sentido, la comunicación institucional no implica 

solamente utilizar técnicas o herramientas que garanticen la circulación de mensajes, 

sino que involucra el análisis de la complejidad de los procesos de comunicación, 

visualizándola como disciplina transversal que recorre y determina la vida de una 

institución. Y en este aspecto se sugiere atender las necesidades comunicativas de los 

interlocutores y gestionar la comunicación desde procesos participativos y dialógicas. 

Por ello, la comunicación es un tipo específico de interacción social que construye 

sentidos. De manera que es deseable la profesionalización de las comunicaciones en 

las OSC, especialmente si se utilizan para abrir canales de diálogo y negociación sobre 
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áreas realmente conflictivas, encontrar formas de resolver el conflicto que sean 

mutuamente aceptables y crear armonía social. 

 

Objetivos 

Que los alumnos logren:  

1) Conocer conceptos vinculados a la comunicación en las Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

2) Reconocer y reflexionar sobre la importancia de la profesionalización en la 

comunicación de las OSC. 

3) Analizar procesos y prácticas comunicacionales en ámbitos comunitarios, 

recuperando los saberes que han construido en otros espacios de la formación 

orientada. 

4) Diseñar e implementar proyectos de comunicación y promoción comunitaria, que 

fortalezcan el compromiso del estudiante con la comunidad local y la construcción 

ciudadana. 

5) Elaborar productos y desarrollar estrategias comunicacionales para la 

implementación de proyectos de comunicación comunitaria. 

6) Participar de espacios de producción grupal y colaborativa de forma responsable y 

solidaria. 

7) Trabajar en proyectos interdisciplinarios con alumnos y docentes de otros espacios 

curriculares de la orientación. 

8) Incorporar el uso de las TIC no sólo en términos instrumentales sino como 

dimensión constitutiva de diversos discursos institucionales. 

 

Unidades didácticas 

Unidad Nº 1. Carácter introductorio de revisión y diagnóstico. Nocionales 

comunicacionales. 

Noción básica de comunicación – El Esquema Básico de la Comunicación – Limitaciones 

del EBC – Nociones de producción social de sentido, capacidad simbólica del ser 

humano y proceso de significación. Retomar y repasar conceptos que hacen a la 

Comunicación Institucional, trabajados el año anterior en la materia “Comunicación 

Institucional y Comunitaria”. Puesta en común de los trabajos realizados en dicha 

materia.  

Unidad Nº 2.  Los Sectores/OSC. 

Los sectores/ OSC. Comienzo de dictado de contenidos específicos del taller. 

Identificación/diferenciación de los tres sectores que forman parte de la sociedad 
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(público, privado, comunitario-social). ¿Cuarto sector?-Las Empresas Sociales. La 

Sociedad Civil. Caracterización de las Organizaciones de la Sociedad Civil, historia y 

evolución. Tipologías y características. La influencia de las OSC en la agenda y en las 

políticas públicas. 

Unidad Nº 3. Movimientos sociales/voluntariado. 

Nuevos movimientos sociales. Aparición de nuevos movimientos sociales a partir de la 

crisis del 2001 como las asambleas populares, clubes de trueque, piqueteros, 

cartoneros, etc. Diferenciación conceptual entre movimientos sociales y ONG 

(Organización no Gubernamental). El voluntariado como forma institucionalizada de 

participación. Alta participación de los voluntarios en las ONG en estos años. ¿Alianza 

entre las ONG y los movimientos sociales? Financiamiento en las OSC. 

Unidad Nº 4. Comunicación en las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Comunicación en las OSC. Especificidad de la comunicación institucional. La 

planificación y gestión de la comunicación. Comunicación de la causa y de la 

organización, por atributos, empática, sustentable y desde la complejidad. Diferentes 

acciones de comunicación para una sistemática gestión de las comunicaciones en una 

organización. Comunicación con la prensa, comunicación interna, comunicación con 

los voluntarios, Fundraising, reportes financieros, comunicación con los gobiernos, 

comunicación, con las empresas, campañas de bien público, comunicaciones on line y 

comunicación en casos de crisis. 

Unidad N º 5. Capital Social. 

Comunicación para potenciar el capital social. Concepto de Capital Social, promoción y 

construcción de Capital Social. La comunicación institucional que promueve lazos de 

solidaridad. Trabajo en red y solidaridad para generar el capital social. 

Unidad Nº 6. La planificación en la comunicación. 

Planificación. ¿Por qué es necesario planificar las comunicaciones? Exposición de las 

bases que guían a las organizaciones sociales a planificar sus comunicaciones. 

Beneficios de trabajar “planificadamente”. Explicación del modelo diagnóstico. 

Diagnosticar antes de actuar. Planificación, organización, dirección, ejecución y 

evaluación. 

Unidad Nº 7. La matriz de planificación. 

Acción. Explicación de una matriz de planificación para intervenir y gestionar las 

comunicaciones en la OSC. Exposición de una herramienta de auditoría para 

diagnosticar y proponer acciones. Guía práctica de intervención institucional en las 

OSC. Concepto de comunicador-ciudadano. 
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Unidad Nº 8. Aplicación de una matriz de planificación como trabajo de cierre del 

taller. Acción.  

Realización de un trabajo de diagnóstico y planificación en distintas organizaciones de 

la sociedad civil de la ciudad de Santa Rosa. Para esto se divide el curso en cuatro 

grupos. Cada uno de ellos trabaja sobre una OSC propuesta por el docente. Ejemplos: 

REMAR ARGENTINA, COOPERATIVA DE TRABAJO TEXTIL PAMPEANA LIMITADA, 

FUNDACIÓN GRAMEEN LA PAMPA, ASOCIACIÓN CALEUCHE, ALIHUEN, FUNDACIÓN 

VIDANIMAL, MUJERES POR LA SOLIDARIDAD, BOMBEROS VOLUNTARIOS entre otras. 

Aplicación de la matriz de planificación definida como un modo aproximado de 

intervención comunicacional en las organizaciones sociales. 

 

Criterios de evaluación  

Partiendo de la concepción de que evaluar implica recoger información disponible, 

formular juicios de valor cuali y cuantitativos y tomar decisiones, en el presente taller 

se aplican los siguientes instrumentos de evaluación: escrita y oral. Además, como 

requisito fundamental para la aprobación del taller, se deberá presentar el trabajo 

final que consiste en la aplicación de una matriz de planificación en una Organización 

de la Sociedad Civil. 

 

Criterios de acreditación: 

 Identificar las características y tipologías de las OSC. 

 Comprender los nuevos escenarios sociales vinculados a las OSC. 

 Comprender la comunicación en la OSC. 

 Realizar un diagnóstico de la OSC designada para trabajar. 

 Aplicar una matriz de planificación a dicha OSC. 

 Demostrar competencias en el manejo de las TIC. 

 Comprender y valorar la necesidad del trabajo compartido, colaborativo y 

colectivo. 

 

Bibliografía Obligatoria 

 

Unidad Didáctica 1: 

 Cicalese, Gabriela, (2000). Teorías de la Comunicación. Herramientas para 

descifrar la comunicación humana. Colección Contextos. La Crujía y Editorial 

Stella, Buenos Aires.  
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 Zeccheto, Victorino y Braga, María Laura, (2005). En medio de la Comunicación. 

Los aspectos generales. Ediciones Don Bosco. Buenos Aires. 

 Zeccheto, Victorino y Braga, María Laura, (2005). En medio de la Comunicación. 

La Práctica. Ediciones Don Bosco. Buenos Aires. 

 

Unidad Didáctica 2 y 3: 

 Rasnosky, Judith y otros, (2005). Comunicación. Sociedad y Medios. Ediciones 

Santillana. Buenos Aires. 

 Etkin, Eugenia, (2012). Comunicación para Organizaciones Sociales. De la 

planificación a la acción. La Crujía Ediciones. Buenos Aires. 

 

Unidad Didáctica 4 y 5: 

 Etkin, Eugenia, (2012). Comunicación para Organizaciones Sociales. De la 

planificación a la acción. La Crujía Ediciones. Buenos Aires. 

 Brandolini, A.-González Frigoli, M, (2009). Comunicación Interna. Claves para 

una gestión exitosa. La Crujía Ediciones. Buenos Aires. 

 

Unidad Didáctica 6,7 y 8: 

 Etkin, Eugenia, (2012). Comunicación para Organizaciones Sociales. De la 

planificación a la acción. La Crujía Ediciones. Buenos Aires. 

 Amado Suárez, Adriana y otros, (2011). Auditoría de la Comunicación. Un 

método de análisis de las comunicaciones públicas. La Crujía Ediciones. Buenos 

Aires. 

Bibliografía de Consulta 

 Eggers- Brass Teresa y otros, (2011). Cultura y Comunicación. Editorial Maipue. 

Buenos Aires. 

 Balán, Eduardo y otros, (2002). Barrio Galaxia. Manual de Comunicación 

Comunitaria. Buenos Aires. Centro Nueva Tierra. 

 Kaplún, Gabriel, (2007). “La Comunicación Comunitaria”, en medios de 

comunicación. El escenario Iberoamericano. España, Fundación Telefónica y 

Ariel. 

 Mata, María Cristina, (2009). “Comunicación Comunitaria en pos de la palabra y 

la visibilidad social” en área de Comunicación Comunitaria (compiladores). La 

Crujía y Universidad Nacional de Entre Ríos. Buenos Aires. 
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Sitios de Internet 

 Sitio del grupo de Factbook: Taller Promoción Comunitaria.  

http:// www.facebook.com/groups 220928984763921/ 

 Artículo. “Las empresas sociales.- ¿Un nuevo desafío legal? AUTOR: María 

Beatriz Parodi Luna. Lima – Perú. 

http://new.lasociedadcivil.org/softis/nv/1183/ 

 Asociación de comunicadores sociales Calandria disponible en 

http://www.calandria.org.pe 

 Cenoc. Organizaciones de la Sociedad Civil en la Argentina. 

http://www.cenoc.gov.ar/documentos/. 

 “Las ONG pisan fuerte en las Villas”. La Nación. 

http://www.lanacion.com.ar/1403064-las-ong-pisan-fuerte-en-las-villas. 

 UCA. Programas de estudios interdisciplinares sobre organizaciones de la 

sociedad civil y capacidades de desarrollo humano. 

http://www.edu.ar/uca/common/grupo 75/files/microsoft word proyecto 

desarrollo humano.pdf. 

Películas 

 Microdocumentales: 

Empresas Sociales 

http://www.youtube.com/watch?v=-F179HOBoOA 

http://www.youtube.com/watch?v=4pUd7eCf7Sg 

http://www.youtube.com/watch?v=-oluUPH35gw 

 Documental 

LA DIGNIDAD DE LOS NADIES, 2005, 35 mm color. Director: Pino Solanas. Producción 

CINESUR s.a. (Buenos Aires); en coproducción con “DEZENOVE som e imagens” (San 

Pablo.Brasil); “THELMA Film AG” (Zurich); Televisión de la Suisse Romande (Ginebra). 

 

 

Cualquier consulta el interesado escribir al correo 
electrónico: sastrepaz@hotmail.com. 
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