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1) Fundamentación:  

La comunicación es parte esencial para toda forma de organización social; integra un 

conjunto de elementos interrelacionados que operan para un objetivo común, un propósito 

ulterior y más significativo que el de relacionar a la institución con sus públicos.  

Una organización –ya sea organismo de gobierno, empresa, figura pública u organismo 

no gubernamental- es un sistema organizacional creado y legitimado para satisfacer las 

necesidades de los grupos sociales relacionados. Forma parte, a su vez, de un sistema mayor 

que incluye un contexto político, económico y social específicos. 

La comunicación institucional no es un fin en sí misma. Debe ser pensada al servicio de 

una política general, a partir de un plan estratégico con necesidades y objetivos específicos y 

dentro de un sistema de actuación que atienda todas las dimensiones significantes de la 

institución. 

Dentro de este marco comunicacional, una parte significativa de la información que la 

sociedad recibe de las instituciones proviene de los medios de prensa. Éstos focalizan sus 

intereses, sobre todo, en aquellas cuestiones que la publicidad institucional no refleja y que 

hacen al accionar diario de la institución. 

Esta situación ha hecho que de manera creciente las instituciones incorporen en sus 

organigramas un departamento, parte de un gabinete o un asesor externo- que maneje las 

relaciones con la prensa. Un sector que establezca el marco ideal para que la presencia 

mediática de la institución sea propicia. Esto implica promover y difundir las diferentes 

actividades que realicen la institución y sus colaboradores, pero también instrumentar un 

seguimiento y control de lo aparecido en los medios masivos según intereses específicos. 

En lo referente al marco del Taller de Aplicación Gráfica, el eje de trabajo estará 

centrado en las responsabilidades del área de prensa y difusión. Se considerará a la 



comunicación, específicamente, como el enlace entre la fuente de la noticia –la institución- y 

la sociedad a través de los medios de prensa. 

De esta manera, se focalizará tanto en los aspectos formales de las diferentes 

herramientas de difusión y control, como en el conocimiento de las rutinas periodísticas y el 

funcionamiento de los medios de información. 

La organización que se interesa verdaderamente por la comunicación es evolutiva, 

abierta, flexible y responsable. Diseña su estrategia comunicacional en función de los distintos 

públicos adecuando diferentes herramientas para alcanzarlos. Tiene en cuenta que es el 

afuera, y no a la inversa, lo que condiciona la comunicación. 

 

2) Objetivos Estructurales  

Objetivo General:  

Que el alumno logre: 

⚫ Valorar el conocimiento como marco de la creación 

⚫ Valorar el lenguaje claro y preciso como expresión y organización del pensamiento. 

⚫ Captar la atención del destinatario en forma clara y precisa, aprovechando la      

coyuntura informativa y apelando a la creatividad, sin descuidar los aspectos 

gramaticales y estilísticos. 

⚫ Complementar los temas teóricos con la práctica a través de trabajos específicos de 

creatividad, investigación, redacción y análisis. 

 

Objetivos Específicos:  

Que el alumno logre: 

⚫ Dominar diferentes estrategias de elaboración de material periodístico dentro del ámbito 

de la comunicación institucional 

⚫ Manejar instrumentos y marcos conceptuales para el estudio de la problemática de la 

comunicación institucional en relación con la labor periodística. 

⚫ Comprender la función profesional a partir de la relación entre las instituciones y los 

medios de prensa. 

⚫ Aplicar técnicas de redacción periodística en la construcción de discursos periodísticos 

institucionales 

                                                                                                   

3) Unidades Didácticas:  

Unidad 1: 

Comunicación Institucional. Institución y Organización. Las organizaciones y las 

transformaciones del contexto social, económico y comunicacional. Sistema de actuación 

institucional. Discurso de identidad institucional. Imagen institucional 

Unidad 2: 

Organización y medios de comunicación. El periodismo como público. Rutinas de producción 

periodística. Valores de noticiabilidad. Tipología de medios y registro de identificación.La 

Marca como noticia. La organización y los criterios de noticiabilidad.  Departamento de Prensa 

y difusión. Agencia de prensa. Actividades del área de medios. Media Coaching. 

Unidad 3: 



Recursos de difusión: Comunicado de prensa, Carpeta de prensa,  Entrevistas, Boletín 

informativo,  Artículos pre redactados, Sitio web, Blog corporativo, Espacios pagos: Solicitadas, 

Publinota Infomercial. Lanzamiento, Presentación, Visita de prensa. Comida de prensa. 

Conferencia de prensa. 

Unidad 4: 

Herramientas de Seguimiento y control. Evaluación y prospección de necesidades 

comunicacionales. Análisis estratégico. Seguimiento y control. Fichero de prensa. Gestión de 

bases de datos. Registro de participaciones. Clipping. E-clipping. Seguimiento de medios 

audiovisuales. Reporte de resultados. Equivalente publicitario 

Unidad 5: 

Situaciones de Crisis. Crisis públicas. Emergencia, Conflicto y Crisis. Categorías de crisis. 

Etapas de desarrollo. Planificación de acciones. Comité de Crisis.  

Unidad 6: 

Gestión de la información a nivel interno. Objetivos de la comunicación interna. Públicos 

internos. Comunicación operativa y comunicación informativa.  House Organ. Carteleras. 

Newsletters. Memorandos. Boletín informativo. Revista de prensa. Síntesis Informativa. 

Unidad 7: 

Gestión de la información en Organismos Públicos. La prensa como recurso político. Prensa 

en Cámaras y Asociaciones Profesionales. Prensa en  Organizaciones No Gubernamentales. 

Comunicación gubernamental. Marketing Social. Marketing Político. Marketing de Gobierno. 

 

4) Bibliografía General:  

Amado, A. (2010) Prensa y comunicación, Buenos Aires, La Crujia  Cap 2 y 3 

Brandolini, A. y Gonzalez Frigoli M. (2009) Comunicación interna, Buenos Aires, La  

Crujía, Cap. 5 ”Los canales de comunicación interna y su sinergia” 

Chaves, N. (1988) La imagen corporativa, Barcelona, Gili. Prólogo. Caps. 1 y 2. 

Colombo, D. (2004) Sea su propio jefe de prensa, Buenos Aires, Grupo Editorial 

Norma Caps. 2, 6 y 7 

Elizalde, L. (2004) Estrategias en las crisis públicas, Buenos Aires, La Crujía 

Ediciones 

Iribarren, L. y Savall, C,. (2004) Imagen e identidad, en Ledesma, M. y López, M., 

Comunicación para diseñadores, Buenos Aires, Ediciones FADU 

Izurieta, R. (2003) La Comunicación Política en la era del entretenimiento. Un 

estudio de la Comunicación y las Relaciones Públicas para gobiernos en Izurieta, R.,  

Perina, R. y Arterton, C. Estrategias de comunicación para gobiernos, Buenos Aires, La 

Crujía 

Lescano, M. (2012) El rol del periodismo en la comunicación política en Centro de 

Comunicación La Crujía, Perspectivas y experiencias de comunicación política 

Coordinadora: Laura Rinaldi, Buenos Aires, La Crujía 

Llamas, M. (2007) Cuando la marca es noticia, en Capriotti, P. (Ed.)  Gestión de la 

marca corporativa, Buenos Aires, La Crujía Ediciones 

Rey Lennon, F.  y Bartoli Piñero, J. (2014) Reflexiones  sobre el management de la 

comunicación, Buenos Aires, La Crujía Cap. 5 “La comunicación interna: Construyendo 



confianza” 

Ritter, M. (1994) Malas noticias: la empresa en tiempo de crisis, Buenos Aires, 

UCES 

Ruiz Balza, A. y Coppola, G. (2011) Gestión de riesgo comunicacional, Buenos 

Aires, La Crujía cap. 1 “Comunicación, gestión y riesgos”, cap.  2 “El porqué y para qué de 

la gestión de riesgo comunicacional” y  cap. 3 “El proceso general para la gestión de riesgo 

comunicacional” 

Schultz, D. et alle (2007) Comunicaciones de marketing integradas, Buenos Aires, 

Granica, Cap. 1 

Tomaello, F. (2005) Cómo ser asesor de prensa, Buenos Aires, Longseller 

Westphalen, M. y Piñuel, J. (1993) La dirección de comunicación, Del Prado,  

Madrid. Cap. 10 

 

5) Cronograma de actividades:  

Clase 1 

Tema de la clase: Introducción a la materia, presentación y explicación de la metodología de 

trabajo. 

Texto de base - Chaves, N. (1988) La imagen corporativa, Barcelona, Gili. Cap. 1 

Clase 2 

Tema de la clase: Introducción a la comunicación de las organizaciones-  Identidad institucional 

Texto de base - Iribarren, L. y Savall, C,. (2004) Imagen e identidad, en Ledesma, M. y López, 

M., Comunicación para diseñadores, Buenos Aires, Ediciones FADU - Chaves, N. (1988) La 

imagen corporativa, Barcelona, Gili. Prólogo y Cap. 1 

Clase 3 

Tema de la clase: Introducción a la comunicación de las organizaciones-  Imagen Institucional. 

Texto de base - Chaves, N. (1988) La imagen corporativa, Barcelona, Gili. Cap. 2 

Clase 4 

Tema de la clase:  Acciones de comunicación integradas – 

Texto de base - Schultz, D. et alle (2007) Comunicaciones de marketing integradas, Buenos 

Aires, Granica, Cap. 1 

Clase 5 

Tema de la clase:  Relaciones con la Prensa - 

Textos de base - Amado, A. (2010) Prensa y comunicación, Buenos Aires, La Crujia Cap 2 y 3 

- Llamas, M. (2007) Cuando la marca es noticia, en Capriotti, P. (Ed.) Gestión de la marca 

corporativa, Buenos Aires, La Crujía Ediciones 

Clase 6 

Tema de la clase: Primer Parte Trabajo integrador: Documentación y relevamiento de 

información y Análisis estratégico y plan de acción 

Textos de base - Colombo, D. (2004) Sea su propio jefe de prensa, Buenos Aires, Grupo 

Editorial Norma Cap. 7 “El reporte de resultados: la carpeta de prensa” 

- Westphalen, M. y Piñuel, J. (1993) La dirección de comunicación, Del Prado, Madrid. Cap. 10 

Clase 7 

Tema de la clase: El issue management o la gestión de riesgo comunicacional – 

- Ruiz Balza, A. y Coppola, G. (2011) Gestión de riesgo comunicacional, Buenos Aires, La 



Crujía cap. 1, cap. 2 y cap. 3 

Clase 8 

Tema de la clase:  Comunicación Interna - 

Textos de base- Rey Lennon, F. y Bartoli Piñero, J. (2014) Reflexiones sobre el management 

de la comunicación, Buenos Aires, La Crujía Cap. 5 - Brandolini, A. y Gonzalez Frigoli M. (2009) 

Comunicación interna, Buenos Aires, La Crujía, Cap. 5 

Clase 9 

Tema de la clase:  Segunda parte Trabajo integrador: Identificación de necesidades 

informativas, elaboración de análisis estratégico, propuesta de objetivos y  elaboración de plan 

de acción para establecer relaciones con la prensa. 

Clase 10 

Tema de la clase:  Comunicación en las Crisis públicas  

Textos de base - Ritter, M. (1994) Malas noticias: la empresa en tiempo de crisis, Buenos Aires, 

UCES 

- Elizalde, L. (2004) Estrategias en las crisis públicas, Buenos Aires, La Crujía Ediciones 

Clase 11 

Tema de la clase:  Plan de acción de comunicación en situaciones de crisis - 

Clase 12 

Tema de la clase:  Prensa y Comunicación Política - 

Texto de base - Izurieta, R. (2003) La Comunicación Política en la era del entretenimiento. Un 

estudio de la Comunicación y las Relaciones Públicas para gobiernos en Izurieta, et alle 

Estrategias de comunicación para gobiernos, Buenos Aires, La Crujía 

Clase 13 

Tema de la clase:  Trabajo integrador: elaboración de la herramienta de prensa y difusión a 

partir de lo planteado en la parte I y II del trabajo. 

Clase 14 

Tema de la clase:  Profundización conceptos  sobre asesoría en prensa y difusión 

Clase 15 

Tema de la clase:  Recuperatorio de evaluaciones  y/o trabajo integrador 

Clase 16 

Cierre de cursada 

 

6) Modalidades del proceso de orientación del aprendizaje:  

Se trabajará sobre las tres condiciones básicas que debe tener cualquier texto informativo 

para facilitar su comprensión (precisión, concisión y coherencia) y a través de tres ejes: 

 • Pautas periodísticas: concernientes a  la exactitud  y la calidad de la información que 

se brinda. 

 • Pautas estilísticas: contribuyen a la estética en cuanto al modo de brindar la 

información y a la facilidad de lectura. 

 • Pautas gramaticales: concernientes al correcto uso de la lengua con revisión de 

sintaxis y puntuación. 

Se considerará la elección de la forma más adecuada de redacción –género-  según el tipo 

de información. 



Se incorporará la titulación –que debe ser inequívoca, concreta y asequible para cualquier 

tipo de lector. 

Se trabajará con bajadas, volantas, cintillos y epígrafes para las fotos. 

Se identificarán  los elementos de la información: títulos, copetes, background, cuerpo 

principal a partir de materiales de prensa y difusión aportados por la cátedra para ponerlos a 

crítica. 

Se delimitarán las diferencias entre noticia y publicidad para evitar la redacción de híbridos 

que suelen aportar confusión. 

 

7) Gestión de Cátedra:  

Las reuniones se  realizan antes del comienzo de cada cuatrimestre para acordar el 

cronograma de actividades en las clases según el calendario de fechas y consensuar  la 

actualización de la bibliografía.  

Durante la cursada, puesto que la cátedra está conformada por dos integrantes que 

dictan la materia en las mismas comisiones, las reuniones se realizan con carácter informal 

para adecuar lo planificado a las contingencias y particularidades de cada semana. 

 

8) Modalidad de cursado:  

Las clases tienen dos instancias: una teórica en la que se abordarán diferentes cuestiones 

referidas a la gestión de prensa y difusión dentro de las organizaciones; y una segunda 

instancia en la que se  trabajará bajo la modalidad de taller en laboratorios informáticos.  En 

esta segunda parte,  cada grupo simulará un departamento de prensa a partir del cual se 

elaborarán diferentes materiales informativos según diferentes situaciones problemáticas. 

 

De esta manera, se realizarán en tiempo real y con corrección personalizada, los siguientes 

materiales: 

        Comunicados de prensa 

        Solicitadas y advertorials 

        Boletines informativos 

        Carpetas de prensa 

        Newsletter 

        Recortes de prensa (clipping) 

        Conferencias de prensa 

        Discursos 

        Entrevistas glosadas 

        House Organ 

 

9) Evaluaciones:  

Se utilizarán diferentes métodos que se aplicarán en diferentes instancias del taller a 

partir de análisis de casos y conceptualización teórica. Para la contingencia de cursada en 

modo virtual, se utilizará la plataforma MIeL y Teams; se propone una metodología de 

seguimiento asincrónico que permita generar diferentes instancias de evaluación a lo largo del 

cuatrimestre. Se propone en estos casos la realización de tres cuestionarios asincrónicos. Por 



otra parte, el trabajo de aplicación de los contenidos de cada clase se articulan en trabajos 

prácticos semanales.  

 
10) Régimen de Promoción:  

De acuerdo al régimen vigente para talleres, en la UNLaM, la asignatura será 

promocional. Los alumnos aprueban con calificación de 7 (siete) puntos. En caso que tengan 

una nota entre 4 (cuatro) y 6 (seis) puntos pueden acceder a la instancia de examen final. En 

caso de aplazo 1 (uno), 2 (dos) y 3 (tres) puntos deberán recursar. 

 

 


