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Esquema de la asignatura 

 

El taller de Comunicación y Promoción Comunitaria se estructura en ocho ejes 

temáticos. En el PRIMER EJE se despliega un trabajo diagnóstico mediante el cual el 

docente puede apreciar los conocimientos aprendidos del grupo de alumnos teniendo 

en cuenta que cursaron, el año anterior al taller, la materia “Comunicación 

Institucional y Comunitaria”. Luego de este trabajo de diagnosis en el que están 

involucrados conceptos claves y estructurantes como lo son el de la comunicación y 

comunicación institucional se comienza con el dictado de los contenidos específicos 

del taller. En el SEGUNDO EJE, primeramente, se aborda un trabajo de 

identificación/diferenciación de los tres sectores que conforman la sociedad: el 

público, el privado y el comunitario. Sumada a esta diferenciación clásica entre los 

sectores se incorporará el concepto de cuarto sector integrado por las Empresas 

Sociales. Posteriormente se brinda una caracterización de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC), su historia y evolución hasta la actualidad. En este sentido, se 

explicitan las tipologías y características de las OSC en Argentina. Además se abordan 

la influencias de las OSC en la agenda pública y en la construcción/ transformación de 

políticas públicas. En el TERCER EJE se brinda un panorama contextual para las 

organizaciones en la Argentina haciendo hincapié en el período post-corralito (2001) y 

la manera en que aparecen nuevos movimientos sociales a partir de la crisis. Se 

destaca el voluntariado como forma institucionalizada de participación ciudadana y el 

papel de las OSC en el nuevo contexto social y político. En este sentido, se analiza el 

papel del voluntariado en las OSC, la alianza de estas organizaciones con los nuevos 
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movimientos sociales y las motivaciones que impulsan a los ciudadanos a participar 

como voluntarios. El EJE NÚMERO CUATRO referencia al marco conceptual respecto de 

la comunicación para las OSC intentando detallar la especificidad de la comunicación 

institucional para organizaciones sociales diferentes a la comunicaciones empresariales 

y estatales. También se analizan los supuestos que respaldan una planificación 

comunicacional integral basada en la complejidad. Siguiendo esta línea se examina la 

relación medios/OSC, que esperan los medios de las organizaciones y qué éstas de los 

medios, cómo una ONG puede convertirse en fuente de información de los medios y la 

dualidad de aparecer o no en la prensa. En el QUINTO eje se trabaja el concepto de 

Capital Social, definido desde la sociología como “el conjunto de redes sociales que un 

actor pueda movilizar en provecho propio y de su comunidad”. La comunicación en las 

OSC no debe tener solo un sentido instrumental, utilizar las mejores herramientas para 

comunicar, sino la capacidad para promocionar y provocar capital social. Teniendo en 

cuenta lo expuesto la comunicación deja de lado su carácter de habilidad técnica para 

tomar fuerza como práctica social compleja productora de sentido. Esto significa, 

como ya se mencionó anteriormente, desligar a la comunicación institucional de su 

función estrictamente instrumental y visualizarla como espacio relacionante que 

promueva lazos de solidaridad. El EJE NÚMERO SEIS está guiado por el siguiente 

interrogante: ¿Por qué es necesario planificar las comunicaciones? Una respuesta 

posible es que la planificación ante todo busca suministrar un marco de referencia, 

proporcionar un horizonte y determinar un conjunto de acciones y criterios 

operacionales. Teniendo en cuenta esto se les brinda a los alumnos los recursos 

necesarios para realizar una eficiente planificación y, antes de esto, las herramientas 

necesarias para llevar a cabo un diagnóstico, que es el puntapié inicial para una buena 

planificación comunicacional. En el SÉPTIMO EJE se expone una matriz de planificación 

para intervenir y gestionar las comunicaciones en las OSC. Se presenta una 

herramienta de auditoría que permite examinar diagnósticamente la situación actual y 

proponer acciones correctivas para su mejor instrumentación. Es una guía práctica que 

propone herramientas metodológicas para una intervención institucional en las OSC. 

En el último eje, el OCTAVO, se trabaja con distintas organizaciones de la sociedad civil 

de la ciudad de Santa Rosa como, por ejemplo: REMAR ARGENTINA, COOPERATIVA DE 

TRABAJO TEXTIL PAMPEANA LIMITADA, FUNDACIÓN GRAMEEN LA PAMPA, 

ASOCIACIÓN CALEUCHE, ALIHUEN, FUNDACIÓN VIDANIMAL, MUJERES POR LA 

SOLIDARIDAD, BOMBEROS VOLUNATRIOS, entre otras.  
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Unidades didácticas 

 

Carácter introductorio de revisión y diagnóstico (EJE N º 1) 

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.  

Desarrollo conceptual y estrategias (EJE N º 2) 

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

Identificación/diferenciación de los tres sectores que forman parte de la sociedad 

(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. 

Desarrollo conceptual y estrategias (EJE N º 3) 

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. 

Desarrollo conceptual y estrategias (EJE N º 4) 

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. 
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Desarrollo conceptual y estrategias (EJE N º 5) 

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. 

Desarrollo conceptual y estrategias (EJE N º 6) 

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. 

Desarrollo conceptual y estrategias. Acción. (EJE N º 7) 

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. 

Aplicación de una matriz de planificación como trabajo de cierre del taller. Acción.  

(EJE N º 8). 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 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.  

 

Acreditación: 

El Taller de Comunicación y Promoción Comunitaria se acredita con una calificación de 

7 o mayor. Aquellos alumnos que no alcancen a la calificación mínima deberán 

presentarse a las mesas de examen en las instancias previstas por la institución para 

estos fines. 
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Unidad Didáctica 1: 

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

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

 

Sitios de Internet 

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

Beatriz Parodi Luna. Lima – Perú.  

 

https://blogcristalroto.wordpress.com/2011/09/08/las-empresas-sociales-%C2%BFun-

nuevo-desafio-legal/ 



 6 

 Asociación de comunicadores sociales Calandria disponible en 

http://www.calandria.org.pe 

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

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

 

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). 
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