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 Contenidos mínimos del espacio curricular 

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. La comunicación en instituciones y organizaciones Instituciones y organizaciones: 

tipos, características y modalidades. Canales, medios, tiempos –diagnóstico y planificación de 

la comunicación institucional. Las prácticas de comunicación en las organizaciones. La 

organización y sus públicos. Comunicación interna, cultura organizacional e imagen 

institucional. Vínculos de las instituciones en el contexto social, regional, local y barrial.  La 

comunicación y la comunidad. La comunidad como ámbito de comunicación. El barrio como 

espacio de socialización, producción cultural y construcción ciudadana. Lo barrial y lo 

comunitario. Las organizaciones de la comunidad como actores colectivos de comunicación. 

Análisis comunicacional. El análisis de procesos y prácticas de comunicación en instituciones, 

organizaciones y comunidades: el reconocimiento de actores y relaciones de comunicación. 

Ámbitos, momentos y espacios comunicacionales. Lenguajes, contextos, modos de comunicar 

y procesos de significación de las prácticas comunicativas. Las relaciones de poder en las 

situaciones de comunicación.   

Criterios de evaluación 

Comprensión lectora y escrita  

Capacidad de adecuación y articulación de saberes pedagógicos del área con estrategias 

didácticas 

Presentación en tiempo y forma de las propuestas  

Capacidad de trabajo grupal y colaborativo  

Capacidad de diseño y elaboración de propuestas a partir de mediaciones virtuales y 

tecnológicas  

Calidad estética de las presentaciones  

Modalidad de Examen  

Presentación de trabajo final (propuesta integradora)  

Requisitos para realizar el examen  

Aprobación del Parcial o recuperatorio del espacio curricular 

Presentación de la propuesta integradora final  
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Bibliografía y recursos para el alumno  

BALÁN, Eduardo y otros. (2002): Barrio Galaxia. Manual de comunicación comunitaria. Buenos 

Aires: Centro Nueva Tierra.  1º APUNTE DE CIC. (Material teórico preparado por el docente a 

cargo)  

CALETTI, Sergio, compilador (2007) Comunicación. Sociedad y medios. Buenos Aires: Santillana 

Polimodal   

CICALESE, Gabriela: (2000) Teorías de la Comunicación. Herramientas para descifrar la 

Comunicación Humana. - Colección Con-textos - La Crujía y Editorial Stella, Bs. As.,.  ---------------

------------- (2010): Comunicación comunitaria. Apuntes para abordar las dimensiones de la 

construcción colectiva. Buenos Aires: La Crujía. Apuntes de comunicación.   

FORMANCHUK, Alejandro: Comunicación interna: 7 áreas de acción para aportar valor. 

Disponible en:  

Material de apoyo para TP Nº 4 Comunicación Institucional. (Material teórico preparado por el 

docente a cargo)   

Apuntes y trabajos prácticos del espacio curricular. (Disponibles en el grupo “La Pecera” de 

CIC 5° año) 

APUNTE N° 1 Para qué comprender la comunicación 

APUNTE N° 2 Comunicación Institucional y Comunitaria: Nociones y comentarios. Incluye TPN° 

3. Instituciones y Organizaciones sociales 

APUNTE N° 3 Diferencias entre comunicación institucional y comunicación barrial y 

comunitaria 

APUNTE N° 4 Aclaración complementaria al texto 7 áreas... y al TPN° 4 

APUNTE N° 5 Capacidad simbólica. Refuerzo y repaso para examen 

APUNTE N° 6 Comunicación interna, 7 áreas de acción Alejandro Formanchuk 

APUNTE N° 7 Guía de buenas prácticas de Comunicación Externa. FEARS.  

TPN°2 Cuestionario. Práctica diagnóstica a partir de Presentación de la Materia y Video La 

Comunidad 

TPN° 4 Presentación visual y exposición. Las 7 áreas de la Comunicación Interna. En base al 

texto homónimo de Formanchuk, A. 

TPN° 5 Trabajo Final Integrador  

 

Otros recursos:  

CASTILLO, Prieto La Planificación de la Comunicación Institucional. (Adaptación para curso)  

MARTIN, M. Victoria Planificación en Comunicación: Tres Aproximaciones a su Finalidad en las 

Organizaciones. En Revista electrónica Razón y Palabra N° 55   

Sitio web del grupo de Facebook: Comunicación, de la materia disponible en:  
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 https://www.facebook.com/groups/231356663736071/ 

Prezi de Presentación del Espacio Comunicación Institucional y Comunitaria. UNLPam 2014. 

Disponible en: http://prezi.com/fopv7qlxl5jh/presentacion-del-espacio/   

Video “Mentira la Verdad: La Comunidad”. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=_vbCWr56HDA  

Video “Ilha das flores”. Realizador Jorge Furtado. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=flkGF7XWURc&app=desktop  

Observación participante  

Pauta para realizar una entrevista  

Salida de Campo 
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